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LEY N.º 5752 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- OBJETO. Dispónese la transformación progresiva del Jardín Zoológico de 
la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg“, de conformidad con lo 
establecido por la presente. 
Art. 2°.- FINALIDAD. La transformación a la que refiere el Artículo 1° de la presente 
tiene por finalidad contribuir a la conservación de la biodiversidad, a la promoción de la 
educación ambiental, al fomento de la innovación para el desarrollo sustentable y a la 
concientización y recreación de la población por medio de la experiencia interactiva 
con los componentes de la naturaleza. 
Art. 3°.- OBJETIVOS. La gestión y transformación del predio al que refiere el Artículo 
1° se efectuará de conformidad con los siguientes objetivos: 
a. Implementación progresiva de los más altos estándares de bienestar animal, en 
materia de infraestructura y de manejo de los ejemplares que forman parte de la 
población faunística, así como en las distintas etapas de los procesos de derivación, 
de acuerdo con el denominado Principio de la Cinco Libertades: de hambre y de sed; 
de incomodidad, incluyendo la implementación de “puntos ciegos“ cuando 
técnicamente resultara aconsejable; de dolor, lesiones y enfermedades; de expresar 
un comportamiento normal; y de miedo y angustia. 
b. Adecuación de la colección faunística existente a una estrategia de colección 
ajustada a las posibilidades espaciales del predio, a los programas de conservación y 
a los parámetros de bienestar animal. 
c. Implementación y/o desarrollo de proyectos integrales de conservación de especies 
silvestres y hábitats naturales, a través de acciones “in situ“ y “ex situ“. 
d. Rehabilitación orientada a la reinserción de los animales alojados en el predio en su 
hábitat natural de conformidad con los criterios elaborados por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza, o bien a su traslado a destinos adecuados de 
acuerdo a la normativa vigente de las jurisdicciones involucradas, teniendo como eje 
rector el mejoramiento del bienestar del ejemplar involucrado. 
e. Rehabilitación y reinserción de la fauna silvestre rescatada, recuperada del 
comercio, tenencia o tráfico ilegal, o que sufriere de afecciones de origen antrópico, a 
través de la creación de un Centro de Rescate de Fauna Silvestre. 
f. Generación de contenido educativo a través de experiencias interactivas, lúdicas y 
recreativas, con eje en la conservación, la innovación y el desarrollo sustentable, que 
generen conciencia sobre la importancia de la preservación del medioambiente. 
g. Difusión sobre temas ambientales, en particular de protección de flora y fauna 
autóctonas. 
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h. Estímulo a las organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, 
universidades y/u organizaciones sin fines de lucro a fin de que promuevan y difundan 
su labor a favor del ambiente y sus distintos componentes, incluyendo acciones 
conjuntas y articulación para el desarrollo de proyectos “in situ“ y “ex situ“. 

 i. Administración del predio con prácticas sostenibles respecto del consumo de agua, 
de energía y de la gestión de los residuos. 
j. Preservación y restauración de los bienes con protección patrimonial histórica y/o 
cultural. 
k. Posicionamiento del predio como paseo familiar y recreativo de referencia, en el que 
se priorice la concientización para la conservación de la fauna y flora nativa silvestre 
de la Argentina, la promoción de proyectos de rehabilitación de fauna y la investigación 
científica. 
Art. 4°.- COMPETENCIAS. El Poder Ejecutivo deberá asignar competencia específica 
a los organismos y/o dependencias que disponga a fin de proveer a la atención 
prioritaria del bienestar animal de los ejemplares, y a la preservación y restauración del 
patrimonio histórico y cultural del predio. 
Art. 5°.- REGISTRO DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA. El organismo y/o 
dependencia que el Poder Ejecutivo disponga en cumplimiento del Artículo 4° de la 
presente, tendrá a su cargo la elaboración y actualización de un registro tendiente a 
consignar la información del patrimonio florístico y faunístico existente en el predio. 
En tal marco, el registro deberá contar con la información de las especies animales 
incluyendo, al menos, la siguiente: 
a. Registro individualizado; 
b. Historia clínica; 
c. Estado sanitario; 
d. Origen y procedencia documentada, de ser posible; 
e. Status de conservación de la especie; 
f. Factibilidad de inclusión del ejemplar en programas de conservación. 
Asimismo el registro deberá contar con la información del patrimonio floristico 
existente, y el recuperado en el caso de que exista. 
Art. 6°.- FAUNA. DERIVACIONES Y LIBERACIONES. El Poder Ejecutivo deberá 
arbitrar los medios necesarios a fin de contar con información veterinaria y técnica, 
suficiente y adecuada, en materia de estado sanitario, traslado, derivación y liberación 
de animales. 
En base a dicha información, el organismo y/o dependencia al que el Poder Ejecutivo 
atribuya competencia, deberá producir informes pormenorizados sobre el estado 
sanitario de los ejemplares ubicados dentro del predio, incluyendo, como mínimo: 
a. Un censo de individuos con su correspondiente ficha médico veterinaria; 
b. La documentación respaldatoria del ingreso y procedencia del animal, de ser 
posible; 
c. Una evaluación fundada sobre la procedencia o improcedencia de su derivación o 
liberación; 
d. Una evaluación sobre el destino, en línea con los principios aplicables sobre 
bienestar animal. 
A los efectos previstos en el presente artículo, podrán articularse acciones con 
reconocidas organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos o entes 
del sector público, con especialización técnica. 
Art. 7°.- AUTORIZACIÓN. Autorizase al Poder Ejecutivo a celebrar los acuerdos 
pertinentes para transferir la titularidad de ejemplares, a título gratuito, y/o a efectuar 
su liberación, en el marco de lo dispuesto por los Artículos 3° y 6° de la presente y de 
la normativa vigente, teniendo como objetivo prioritario el bienestar animal, con 
especial consideración de las particularidades de cada caso. 
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Art. 8°.- PROTECCIÓN PATRIMONIAL. El Poder Ejecutivo, a través de la Dirección 
General de Patrimonio, Casco Histórico y Museos dependiente del Ministerio de 
Cultura de la Ciudad o del organismo que en el futuro la reemplace, en coordinación 
con otros organismos competentes en la materia, deberá arbitrar los medios 
necesarios a fin de contar con información técnica suficiente y adecuada en materia de 
preservación y restauración del patrimonio histórico y cultural, bienes muebles, 
inmuebles y mobiliario urbano. A tal efecto, podrá articular acciones con reconocidas 
organizaciones no gubernamentales, universidades y organismos o entes del sector 
público con especialización técnica en tales materias. 
Las propuestas deberán ser formuladas de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente, la Ley 1227 (Texto Consolidado por Ley 5454) y concordantes, y 
con los lineamientos de la presente, ponderando tanto la protección patrimonial como 
las necesidades de modernización e innovación aplicables. 
Art. 9°.- Las sumas recaudadas por todo concepto, con más lo aportado por terceros, 
serán afectadas al proceso de transformación y sostenimiento del predio al que refiere 
el Artículo 1°, sin perjuicio de las partidas presupuestarias que correspondan en 
concepto de mantenimiento y conservación. 
Art. 10.- En tanto exista un arancel de acceso general al predio, el mismo será 
dispuesto por la autoridad competente contemplando una reducción para el acceso de 
menores de 12 años de edad, estudiantes de escuelas públicas de todos los niveles 
de cualquier jurisdicción, jubilados y pensionados, así como su gratuidad para los 
menores de 6 años de edad de cualquier nacionalidad. 
Art. 11.- PROHIBICIONES. Queda prohibido: 
a. La realización de programas de reproducción de animales en cautiverio, salvo los 
incluidos en el marco de proyectos de conservación. 
b. La incorporación de nuevos ejemplares, salvo los provenientes de programas de 
conservación, o aquellos rescatados, recuperados del tráfico de fauna u otras 
incautaciones cuya reinserción o liberación no resulte aconsejable. 
c. La venta al público de alimentos para animales. 
d. Las actividades nocturnas como visitas y/o festejos en zonas donde estén alojados 
animales, o en zonas que alteren su normal descanso o actividad nocturna. 
e. El ingreso del público general con animales silvestres exóticos y/o domésticos, a 
excepción de los casos que disponga la Autoridad de Aplicación, debidamente 
fundamentados. 
f. Los procedimientos que impliquen maltrato animal, en los términos de la Ley 
Nacional N° 14.346. 
Art. 12.- Créase en el ámbito de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la Comisión Especial de Seguimiento y Control de la Transformación Progresiva 
del Zoológico de Buenos Aires. La Comisión estará integrada por once (11) 
Diputados/as respetando la proporción en que los sectores políticos están 
representados en el seno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los que serán designados por la Vicepresidencia Primera de dicho Cuerpo. 
La Comisión tendrá una duración de dos (2) años prorrogables en caso de que no 
termine el proceso de transformación y tiene por objeto monitorear y controlar, en el 
marco de su competencia, la transformación del Zoológico de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 
Art. 13.- El Poder Ejecutivo y la Dirección del Parque garantizarán la capacitación del 
personal para el cumplimiento de los nuevos objetivos. Para la cobertura de los cargos 

 de régimen gerencial deberá tenerse especialmente en cuenta la idoneidad técnica en 
la materia de competencia. 
Art. 14.- GASTOS JUDICIALES. Cuando el Parque reciba animales provenientes de 
causas judiciales, los costos necesarios para su atención, rehabilitación y traslado, 
podrán ser repetidos contra quien resulte condenado en costas. 
Art. 15.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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DECRETO N.º 20/17 
 

Buenos Aires, 11 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 5752 (E.E. Nº 28026486-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 7 de diciembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Modernización, 
Innovación y Tecnología y Cultura y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE) Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Freire - Petitt - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5757 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declarase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito social al Dr. Eduardo Daniel Awad. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 23/17 
 

Buenos Aires, 13 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 5757 (Expediente Electrónico Nº 
00120946-MGEYA-DGALE-2017) sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Hábitat y Desarrollo 
Humano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Tagliaferri - Miguel 
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LEY N.º 5758 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Condónase la deuda que la señora Nieves Gagliano, DNI 2.858.100, en 
concepto de Impuesto Inmobiliario y Tasa Retributiva de los Servicios de ABL, 
Mantenimiento y Conservación de Sumideros correspondiente al inmueble ubicado en 
la calle Olaya 1792/96 PB, Dpto 1, Partida N° 3099428. 
Art. 2°.- La existencia de eventuales pagos imputados a la cancelación de la deuda 
condonada no da lugar a reclamos, reintegros o repeticiones de suma alguna 
abonada. 
Art. 3°.- Si existiera a la fecha reclamo judicial por la deuda, el beneficiario de la 
presente se hará cargo de las costas y costos por el juicio iniciado. 
Art. 4°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 22/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.758 (E.E. Nº 121.685-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 15 de diciembre de 2016.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

LEY N.° 5785 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 

CAPITULO I 
 

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
SOCIEDAD DEL ESTADO 
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Artículo 1°.- CREACIÓN SOCIEDAD DEL ESTADO: Créase la Sociedad del Estado 
“LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE.“ (LOTBA S.E.), en el ámbito del 
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la 
organización y competencias determinadas en la presente Ley. 
Art. 2°.- OBJETO: La LOTBA S.E. tiene por objeto la autorización, organización, 
explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y 
apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Es la Autoridad de Aplicación de la Ley 538 de Juegos de Apuesta 
(texto consolidado por Ley 5666). 
Art. 3°.- RÉGIMEN JURÍDICO: La LOTBA S.E. se rige por las disposiciones 
establecidas en esta Ley, por las que se establezcan en su respectivo Estatuto, que es 
aprobado por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en lo 
pertinente, por las disposiciones de la Ley Nacional N° 20.705. 
La LOTBA S.E se rige en su gestión administrativa, financiera, patrimonial, contable y 
de control por lo establecido en la Ley de Sistema de Gestión, Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad N° 70 y la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (textos consolidados 
por Ley 5666) o normas que en futuro las reemplacen. 
Para el personal de la Lotería Nacional S.E. que LOTBA S.E. absorba queda 
garantizado el mismo régimen laboral, sindical, convencional, previsional y de 
cobertura social que el existente a la fecha de su incorporación, preservando así los 
derechos adquiridos individual y colectivamente. 
La relación laboral del personal se regirá por las disposiciones de la Ley N° 20.744 de 
Contrato de Trabajo, sus modificatorias y por el Convenio Colectivo de Trabajo N° 
54/92 “E“ vigente en Lotería Nacional SE. 
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo podrá transferir a la Sociedad del Estado a constituirse: 
a) Bienes muebles, materiales, equipos y demás elementos afectados a la prestación 
de los servicios objeto de la Sociedad del Estado, de acuerdo al informe e inventario 
que oportunamente eleve el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
b) Los derechos, acciones y obligaciones correspondientes a procedimientos de 
contratación iniciados y contratos que a la fecha de constitución de la sociedad se 
encuentren en ejecución. A tales efectos se entenderá que la LOTBA S.E. será 
continuadora del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, una vez que este haya sido disuelto. 

 Art. 5°.- DIRECTORIO Y SINDICATURA: La dirección y administración de la sociedad 
estará a cargo de un Directorio, integrado por cinco (5) miembros: Un (1) Presidente y 
cuatro (4) Directores titulares. Contará además con cuatro (4) Directores suplentes “ad 
honorem“. Todos los integrantes del Directorio son designados por el Poder Ejecutivo. 
El Presidente y los Directores duran en sus mandatos dos (2) años, pudiendo ser 
renovado sólo por dos (2) periodos consecutivos. El Estatuto establecerá los requisitos 
para su designación. 
La sindicatura de la sociedad será unipersonal y estará a cargo de un (1) Síndico 
Titular. La sociedad contará también con un (1) Síndico Suplente “ad honorem“. Estos 
serán designados por el Poder Ejecutivo. 
El mandato del Síndico Titular dura dos (2) años, pudiendo ser renovado sólo por dos 
(2) periodos consecutivos. El Estatuto establecerá los requisitos para su designación. 
Art. 6°.- RECURSOS: La LOTBA S.E. contará con los siguientes recursos: 
a) Del producido obtenido de la gestión de autorización, organización, explotación, 
recaudación, administración y control de juegos de azar, destreza y apuestas mutuas 
se destinará un porcentaje no mayor al 30%. Este porcentaje será determinado en la 
reglamentación de la presente Ley. 
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b) Los fondos que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Administración 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título 
que reciba. 
 

CAPITULO II 
 

MODIFICACIONES A LA LEY 538 
 
Art. 7°.- Sustitúyese el artículo 9° de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 5666), que 
queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 9°. Salas de Juego. Prohíbese la instalación o funcionamiento de salas de 
juego concesionados a empresas privadas. Sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa 
legislativa para proponer la instalación de nuevas salas de juegos administradas por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deben ser aprobadas por la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el voto de dos tercios del total 
de sus miembros y bajo el procedimiento de doble lectura“. 
Art. 8°.- Sustituyese el artículo 26 de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 5666), que 
queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 26.- Convenios con organismos extra-jurisdiccionales. La autoridad de 
aplicación representa a la Ciudad en el trámite, negociación y suscripción de 
convenios, relacionados exclusivamente con su objeto social, con organismos 
extrajurisdiccionales. Dichos convenios serán remitidos al Jefe de Gobierno y a la 
Legislatura para su conocimiento.“ 
Art. 9°.- Sustituyese el artículo 28 de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 5666), que 
queda redactado de la siguiente manera: 
“Disposición Transitoria. Artículo 28. Salas de Juegos ya existentes. Las salas de 
juego del Hipódromo Argentino y los buques casino situados en el Puerto de Buenos 
Aires, así como las salas de apuestas hípicas que funcionen a la fecha de la 
publicación de la presente Ley, podrán continuar operando hasta la finalización de los 
plazos originales o de las eventuales prórrogas de sus autorizaciones, permisos, 

 concesiones o contratos, en las condiciones vigentes al momento en que la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires asuma efectiva y plenamente la competencia en la materia 
respecto a cada una de las salas de juego ya existentes. 
La LOTBA ejercerá el poder de policía y regulará la actividad de las salas de juego ya 
existentes hasta que finalicen sus operaciones según el contexto normativo en que 
fueran habilitadas y autorizado su funcionamiento. Una vez finalizadas las operaciones 
de las salas de juego ya existentes serán de exclusiva aplicación el artículo 9 y 
concordantes de la presente Ley y sus normas reglamentarias.“ 
Art. 10.- Sustitúyese el artículo 29 de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 5666), que 
queda redactado de la siguiente manera: 
“Disposición Transitoria. Artículo 29.- Revisión de autorizaciones y convenios. Sin 
afectar derechos adquiridos y según el contexto normativo en que estos fueron 
creados, El Poder Ejecutivo podrá revisar todas las autorizaciones, permisos, 
convenios, concesiones y contratos que le sean transferidos para concretar la plena 
asunción de la competencia en la materia.“ 
Artículo 11.- Incorporase como artículo 31 de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 
5666), el siguiente: 
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“Disposición Transitoria. Artículo 31.- Régimen de Inhabilidades, Incompatibilidades y 
Aprobación de Operadores de Salas de Juego ya existentes. El Poder Ejecutivo 
reglamentará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de aprobación que 
será aplicado por parte de la Autoridad de Aplicación, determinando asimismo el 
procedimiento y plazo de adecuación para: los titulares, directos e indirectos, directivos 
y gerentes de aquellas autorizaciones, permisos, concesiones y contratos que le sean 
transferidos para concretar la plena asunción de la competencia y cuya vigencia sea 
mayor a tres (3) años a partir de la publicación de la presente Ley. 
Para los funcionarios de la Autoridad de Aplicación y de las salas de juego que se 
puedan crear según lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley, será de 
aplicación exclusiva las disposiciones del artículo 19 de la presente Ley, así como la 
Ley 4895 de Ética Pública y normas complementarias.“ 
Art. 12.- Derógase el artículo 30 de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 5666). 
 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Cláusula Transitoria Primera: El Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires continuará desempeñándose como Autoridad de 
Aplicación de la Ley 538 (texto consolidado por Ley 5666) hasta que el Directorio de 
LOTBA S.E. comience a funcionar. 
Cláusula Transitoria Segunda: Los agentes que a la fecha de la sanción de la presente 
ley revisten como planta permanente en el Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán ser incorporados a LOTBA S.E. con 
sujeción al régimen laboral establecido por la presente ley y tomando como base de 
derechos lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo 54/92 “E“, ello 
solicitándolo expresamente y previa renuncia a su situación de revista en el 
mencionado Instituto, aunque conservarán todos los derechos emergentes de su 
antigüedad. 
Clausula Transitoria Tercera: Créase una Comisión Ad-Hoc, integrada por dos 
miembros titulares y dos suplentes designados por LOTBA S.E. y dos titulares y dos 
suplentes de la entidad gremial signataria del Convenio Colectivo de Trabajo 54/92 

 “E“, a fin de efectuar el seguimiento de traspaso de personal de Lotería Nacional SE y 
del Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clausula Transitoria Cuarta: Autorizase al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 
Hacienda a efectuar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a fin 
de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley. 
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 24/17 

 
Buenos Aires, 13 de enero de 2017 

 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5785 (EE. Nº 116.933-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 15 de diciembre de 2016.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 25/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 5.460 y su modificatoria, los 
Decretos Nros. 1.254/08 y sus modificatorios Nros. 663/09 y 203/16, 363/15 y 
modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 24.005.383/MGEYA-DGIURB/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Obra "Parque Olímpico - Pabellón B" al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos (YOG-DNA) Buenos Aires 
2018, la Obra tiene como objetivo la construcción de un pabellón para la celebración 
de las competencias de gimnasia artística, así como para su entrenamiento, y que 
tendrá la capacidad para albergar celebraciones deportivas varias, tales como partidos 
de baloncesto, balonmano, futsal y voleyball; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se estableció la estructura ministerial y por 
el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con sus responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno;  
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 663/09; 
Que por el Decreto N° 203/16, se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que la Dirección General Obras de Ingeniería y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la presente obra que se acompañan como anexos; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 
24/100 ($ 295.526.770,24.-); 
Que el plazo de ejecución de la presente Obra es de doce (12) meses, que 
comenzarán a regir a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta 
de Inicio; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Anexos, y de Especificaciones Técnicas, para la Licitación Pública referida a la Obra 
Pública “Parque Olímpico - Pabellón B“, que como Anexos I (PLIEG-2016-27919850-
DGOIYA, IF-2016-24614073-DGOIYA, IF-2016-24614252-DGOIYA) y II (IF-2016-
27919866-DGOIYA, IF-2016-24614428-DGOIYA, IF-2016-24614476-DGOYIA, IF-
2016-24614563-DGOIYA, IF-2016-24614608-DGOIYA, IF-2016-24614658-DGOIYA, 
IF-2016-24614674-DGOIYA, IF-2016-24614704-DGOIYA, IF-2016-24614757-
DGOIYA, IF-2016-24614829-DGOIYA, IF-2016-24614891-DGOIYA, IF-2016-
24614941-DGOIYA, IF-2016-24614998-DGOIYA, IF-2016-24615017-DGOIYA, IF-
2016-24615019-DGOIYA, IF-2016-24615024-DGOIYA)) respectivamente, forman 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley de Obras Públicas 
N° 13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo 1° del presente 
Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS 
SETENTA CON 24/100 ($ 295.526.770,24.-). 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte la 
facultad de emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de 
la presente Licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, dictar los actos 
administrativos necesarios para adjudicar la licitación pública y suscribir el pertinente 
contrato y dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y 
recepción definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su 
rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para 
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - 
Miguel 
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La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley 5.460 y su modificatoria, los 
Decretos Nros. 1.254/08 y sus modificatorios Nros. 663/09 y 203/16, 363/15 y 
modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 25.688.941/MGEYA-DGIURB/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Obra "Parque Olímpico - Pabellón C" al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 
Que con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos (YOG-DNA) Buenos Aires 
2018, la Obra tiene como objetivo la construcción del pabellón que albergará una 
piscina de saltos en la que podrán realizarse actividades de salto, nado sincronizado y 
waterpolo femenino, entre otros, y todas las instalaciones complementarias necesarias 
y acordes a competencias olímpicas y de alto rendimiento deportivo; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se estableció la estructura ministerial y por 
el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con sus responsabilidades primarias y objetivos de las unidades de 
Organización integrantes de este Gobierno;  
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obra Públicas Mayores fue 
aprobado por el Decreto N° 1.254/08 y su modificatorio N° 663/09; 
Que por el Decreto N° 203/16, se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que la Dirección General Obras de Ingeniería y Arquitectura en su carácter de 
Organismo Técnico confeccionó los Pliegos de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la presente obra que se acompañan como anexos; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en PESOS QUINIENTOS CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 
con 48/100 ($ 504.736.585,48.-); 
Que el plazo de ejecución de la presente Obra es de catorce (14) meses, que 
comenzarán a regir a partir de la fecha de comienzo de los trabajos fijados en el Acta 
de Inicio; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación que demande la presente gestión; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 
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DECRETO N.º 26/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y sus 
Anexos, y de Especificaciones Técnicas, para la Licitación Pública referida a la Obra 



- Pabellón C“, que como Anexos I (PLIEG-2016-27921512-
DGOIYA, IF-2016-26408690-DGOIYA, IF- 2016-26408694-DGOIYA) y II (IF-2016-
27919841-DGOIYA, IF-2016-26408739-DGOIYA, IF-2016- 26408743-DGOIYA, IF-
2016-26408750-DGOIYA, IF-2016-26408753-DGOIYA, IF-2016-26408757- DGOIYA, 
IF-2016-26408761-DGOIYA, IF-2016-26408763-DGOIYA, IF-2016-26408767-
DGOIYA, IF- 2016-26408772-DGOIYA, IF-2016-26408781-DGOIYA, IF-2016-
26408791-DGOIYA, IF-2016- 26408798-DGOIYA, IF-2016-26408818-DGOIYA, IF-
2016-26408825-DGOIYA, IF-2016-26408829- DGOIYA) respectivamente, forman 
parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2°.- Autorízase al señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte a realizar 
el pertinente llamado a Licitación Pública, por el régimen de la Ley de Obras Públicas 
N° 13.064, conforme la documentación que se aprueba por el artículo 1° del presente 
Decreto, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y CINCO con 48/100 ($ 504.736.585,48.-). 
Artículo 3°.- Delégase en el señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte la 
facultad de emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de 
la presente Licitación aprobada por el artículo 1° del presente Decreto, dictar los actos 
administrativos necesarios para adjudicar la licitación pública y suscribir el pertinente 
contrato y dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y 
recepción definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su 
rescisión, en caso de corresponder. 
Artículo 4°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo 
Urbano y Transporte y el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y 
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para 
la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - 
Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 1550/2008, 363/15 y su modificatorios, la Resolución N° 271-
MJGGC- 2016, el Expediente Electrónico Nº 931857/MGEYA-UAIMJG /2017, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Resolución N° 271-MJGGC-2016, se le otorgo el uso de la Licencia 
extraordinaria por el término de un (1) año por razones personales, al Sr. Fernando 
Daniel Botari, CUIL: 20-26239637-2, quien se desempeñaba en la Unidad de Auditoría 
Interna; 
Que mediante Expediente Electrónico N° 931857/UAIMJG/2017, el agente solicita la 
renovación de su licencia extraordinaria por el termino de un año; 
Que por IF-2017-01856871-UAIMJG, la Auditora Interna da conformidad a lo 
solicitado, y manifiesta que el otorgamiento de la licencia no altera el normal desarrollo 
de las tareas del sector; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la que surge, que la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor depende de la 
Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanías; 
Que el beneficio solicitado se encuentra previsto en el Decreto N° 1550/GCABA/2008; 
Que a tal fin se procede a dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase la renovación de la licencia extraordinaria sin goce de haberes a 
partir del 2 de febrero de 2017 y por el termino de (1) año, al Sr. Fernando Daniel 
Locatelli, CUIL. 20-26239637-2, de la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en la partida 
2101.0020.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros , y 
comuníquese a la 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. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 398/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5.460 y Nº 1.777, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y Nº 433/GCBA/2016, 
la Resolución Nº RESOL-2016-397-SECDES y el Expediente Nº EX-2016-28040812-
MGEYA-DGSDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramitó la aprobación del gasto para efectuar 
los trabajos necesarios por las tareas de "Refacción y Mantenimiento Correctivo-
Preventivo" llevado a cabo en las Unidades de Atención Ciudadana y en las oficinas y 
dependencias de la Secretaría de Descentralización en virtud de lo establecido en el 
artículo 1º del Decreto Nº 433/GCBA/16; 
Que dicho gasto fue aprobado mediante la Resolución consignada en el Visto por un 
valor total de pesos un millón novecientos noventa y siete mil trescientos 
($1.997.300,00) a favor de la empresa PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L. (CUIT 30-
71429017-3); 
Que no obstante ello, en el Visto del mencionado acto administrativo se consignó por 
un error material involuntario el número del actuado como EX-2016-24040812-
DGSDES, cuando debió decir EX-2016-28040812-MGEYA-DGSDES; 
Que asimismo en el Considerando noveno del mismo acto se consignó por un error 
material involuntario: "Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta 
presentada por el proveedor PRISMA CONSTRUCTORA SRL (CUIT 30-71429017-3), 
por un monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS ($1.997.300) resulto ser la más conveniente", cuando debió decir: 
"Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor 
NAZARENO PABLO PUENTE (CUIT 20-24821111-4), por un monto de PESOS UN 
MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($1.997.300) 
resulto ser la más conveniente"; 
Que también en el resolutorio de la misma en el artículo 1º se consignó por un error 
material involuntario que: "Artículo 1º.- Apruébase el gasto y páguese por un valor total 
de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 
($1.997.300) a PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L (CUIT 30-71429017-3), por efectuar 
los trabajos necesarios por las tareas de "Refacción y Mantenimiento Correctivo-
Preventivo" llevado a cabo en las Unidades de Atención Ciudadana y en las oficinas y 
dependencias de la Secretaría de Descentralización en virtud de lo establecido en el 
artículo 1 del Decreto Nº 433/GCBA/16.." debió decir: "Artículo 1º.- Apruébase el gasto 
y páguese por un valor total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS ($1.997.300) al proveedor NAZARENO PABLO PUENTE 
(CUIT 20-24821111-4), por efectuar los trabajos necesarios por las tareas de 
"Refacción y Mantenimiento Correctivo-Preventivo" llevado a cabo en las Unidades de 
Atención Ciudadana y en las oficinas y dependencias de la Secretaría de 
Descentralización en virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Nº 
433/GCBA/16.."; 
 Que en el sentido propuesto se deben rectificar los errores materiales indicados a 
efectos de propender a un correcto trámite administrativo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Visto de la Resolución Nº RESOL-2016-397-SECDES en el 
sentido de donde dice: "EX-2016-24040812-DGSDES" debió decir: "EX-2016-
28040812-MGEYA-DGSDES. 
Artículo 2º.- Rectifícase el Considerando noveno de la Resolución Nº RESOL-2016-
397-SECDES en el sentido de donde dice: "Que de la comparación de ofertas, surge 
que la oferta presentada por el proveedor PRISMA CONSTRUCTORA SRL (CUIT 30-
71429017-3), por un monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL TRESCIENTOS ($1.997.300) resulto ser la más conveniente" debió decir: 
"Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor 
NAZARENO PABLO PUENTE (CUIT 20-24821111-4), por un monto de PESOS UN 
MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($1.997.300) 
resulto ser la más conveniente". 
Artículo 3º.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº RESOL-2016-397-SECDES 
en el sentido que donde dice: "Artículo 1º.- Apruébase el gasto y páguese por un valor 
total de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS ($1.997.300) a PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L (CUIT 30-
71429017-3), por efectuar los trabajos necesarios por las tareas de "Refacción y 
Mantenimiento Correctivo-Preventivo" llevado a cabo en las Unidades de Atención 
Ciudadana y en las oficinas y dependencias de la Secretaría de Descentralización en 
virtud de lo establecido en el artículo 1 del Decreto Nº 433/GCBA/16.." debió decir : 
"Artículo 1º.- Apruébase el gasto y páguese por un valor total de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS ($1.997.300) al proveedor 
NAZARENO PABLO PUENTE (CUIT 20-24821111-4), por efectuar los trabajos 
necesarios por las tareas de "Refacción y Mantenimiento Correctivo-Preventivo" 
llevado a cabo en las Unidades de Atención Ciudadana y en las oficinas y 
dependencias de la Secretaría de Descentralización en virtud de lo establecido en el 
artículo 1 del Decreto Nº 433/GCBA/16..". 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido. 
Archívese. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución Nº 
54/ASINF/16, la Resolución N° 212/ASINF/16, el Expediente Electrónico N° 13988045-
MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la designación como Coordinador General 
de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución Nº 54/ASINF/2016  se designó como Coordinador General de 
Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información al Lic. Gustavo 
Andres Linares DNI Nº 22.500.008, CUIL 20-2250008-6; 
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Que en este sentido resulta necesario rectificar la resolución indicada ut-supra a fin de 
aclarar que la Coordinación General de Seguridad informática posee rango 
equivalente al de Director General; 
Que sin perjuicio de ello, se deja constancia que por Resolución N° 212/ASINF/2016, 
se encomendó la firma del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de 
Información a la Directora General Técnica Administrativa y Legal, Dra. Brenda 
Elizabeth Santagada López, por el periodo del 2 al 13 de Enero del 2017; 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 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."; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 del Decreto 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 2° de la Resolución Nº 54/ASINF/16, el que 
quedara redactado de la siguiente manera: "Artículo 2°.- Designase, a partir del 01 de 
Junio de 2.016, al Lic. Gustavo Andrés Linares, DNI N° 22.500.008, CUIL N° 20-
22500008-6, como Coordinador General de Seguridad Informática con rango 
equivalente al de Director General. 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese al interesado. 
Cumplido, archívese. Santagada López p/p 
   

 
RESOLUCIÓN N.° 5/SSIUMV/17 
 

Buenos Aires, 11 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 407.176/MGEYA-SECISYU/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del 
"Servicio especializado en Asesoría Estratégica en proyectos de vinculación público-
privado para la integración de los Barrios 31 y 31 bis", en el marco del Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana; 
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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 y conforme ello, diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos 
vinculados a la integración urbana, social y económica de las Villas 31 y 31bis; 
Que, en este orden de ideas, esta Subsecretaría solicitó la contratación de un servicio 
especializado en materia de vinculación público-privado, para obtener un análisis 
integral del impacto socio-económico de las acciones emprendidas, y con ello 
fortalecer los proyectos en ejecución, así como también incorporar propuestas de 
vinculación del sector privado para potenciar las oportunidades de desarrollo 
económico sostenible de los habitantes de los Barrios 31, 31 Bis y San Martín; 
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe 
de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-); 
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 
 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
27390832-SSIUYCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-27391155-
SSIUYCG), que van a regir la Licitación Pública destinada a la contratación del servicio 
del "Servicio especializado en Asesoría Estratégica en proyectos de vinculación 
público-privado para la integración de los Barrios 31 y 31 bis", 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 2175-0029-LPU17, para el día 18 de Enero de 2017 a las 
16:00 horas, para la contratación del "Servicio especializado en Asesoría Estratégica 
en proyectos de vinculación público-privado para la integración de los Barrios 31 y 31 
bis", por un importe estimado de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 
1.600.000.-). 
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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° 2175-0029-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.° 124/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 328/16 y 675/16, la Resolución Nº 
1210/MHGC/2016, el Expediente Electrónico Nº 00202135-MGEYA-SSCPEE-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorios fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5º del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones el personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios por la 
Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N°363/15 y modificatorio; 
Que por Decreto Nº 328/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Educación, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán acciones y objetivos que se prevén en las estructuras organizativas de 
este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Eugenia Cortona, DNI Nº 28.989.461, CUIL Nº 27-28989461-1, presentó 
su renuncia al cargo de Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Inclusión 
Educativa, de la Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
1210/MHGC/2016; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Educación propicia la designación de la Sra. Melisa Samanta Massinelli, 
DNI Nº 31.061.582, CUIL Nº 27-31061582-5, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa Inclusión Educativa, de la Dirección General Fortalecimiento de la 
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Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo 
para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado, ha verificado 
la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para la cobertura transitoria 
del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme a lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley N° 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 03 de enero de 2017, la renuncia presentada por la 
agente Eugenia Cortona, DNI Nº 28.989.461, CUIL Nº 27-28989461-1, como Gerente 
Operativa con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Inclusión Educativa, de la 
Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación, 
reintegrándose a la partida 2015.0010.PA.01 del Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
Artículo 2º.- Desígnase, a partir del 04 de enero de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente Melisa Samanta Massinelli, DNI Nº 31.061.582, CUIL Nº 27-31061582-5, como 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa Inclusión Educativa, de la Dirección 
General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, del Ministerio de Educación.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, del Ministerio de Educación, debiendo 
esta última notificar fehacientemente a las interesadas y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 125/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 74/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
28609735/2015 (HGAP), y 
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Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“;   
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas;   
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 74/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, 
del Ministerio de Salud;   
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Norma Beatriz Ayala, 
CUIL. 27-17005238-8, como Jefe de Sección Guardia Pediátrica, de la División Turno 
Mañana "C", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;   
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Norma Beatriz Ayala, CUIL. 27-17005238-8, como 
Jefe de Sección Guardia Pediátrica, de la División Turno Mañana "C", del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. José María Penna“, del 
Ministerio de Salud, en su partida 4022.1400.P.A.03.0270.333.Z.26, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 40

CONSIDERANDO: 



Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Penna“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 70/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
9819957/2016 (HGAJAF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 70/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, 
del Ministerio de Salud;   
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, del Licenciado Daniel Alfredo 
Rivadeneira, CUIL. 20-13555649-2, como Jefe de Departamento Subjefatura de 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
precitado nosocomio; 
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Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio al Licenciado Daniel Alfredo Rivadeneira, CUIL. 20-13555649-
2, como Jefe de Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. 
Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.0700.P.B.03.0305.333.Z.22, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 
Fernández“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 28002091/2016 (DGAMT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la señora María del Socorro Nievas, 
CUIL. 23-14689730-4, de la Gerencia Operativa Servicios Médicos y de Prevención de 
la Salud, de la Dirección General Administración Medicina del Trabajo, de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, solicitó 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1 de febrero de 2017 por el 
termino de seis (6) meses, por razones personales; 
Que el precitado Organismo, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas;   
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.-Autorizase en forma excepcional a partir del 1 de febrero de 2017 por el 
termino de seis (6) meses, la ausencia sin goce de haberes, a la señora María del 
Socorro Nievas, CUIL. 23-14689730-4, de la Gerencia Operativa Servicios Médicos y 
de Prevención de la Salud, de la Dirección General Administración Medicina del 
Trabajo, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reteniendo 
sin percepción de haberes partida 6812.0010.P.A.04.220. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 128/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 230/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
37210886/2016 (HGNRG), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 230/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud;   
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Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la Dra. María Mercedes Díaz, CUIL. 
23-21645902-4, como Jefe de División Turno Noche I "A", del Departamento 
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora María Mercedes Díaz, CUIL. 23-21645902-4, como 
Jefe de División Turno Noche I "A", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General 
de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, en su partida 
4021.0020.T.A.04.0290.333.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 129/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 



10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 72/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 29693817/HGACD/2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 72/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, 
del Ministerio de Salud;   
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Alfredo Ledesma, CUIL. 20-
13199524-6, como Jefe de Sección Nefrología, de la División Turno Mañana “A“, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio al señor Alfredo Ledesma, CUIL. 20-13199524-6, como Jefe de 



Sección Nefrología, de la División Turno Mañana “A“, del Departamento Subjefatura de 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de Salud, en su 
partida 4022.0600.T.A.04.0290.333.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 130/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 35483075/HGATA/2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 71/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, 
del Ministerio de Salud; 
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Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Elizabeth Yolanda Rita 
Córdoba, CUIL. 27-12007306-6, como Jefe de Departamento Subjefatura de 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva; 
 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora Elizabeth Yolanda Rita Córdoba, CUIL. 27-
12007306-6, como Jefe de Departamento Subjefatura de Enfermería, de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General 
de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.0400.P.B.04.0285.243.Z.22, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros. 
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones 
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la 
Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 131/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5.666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 



2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
35720562/2015 (HGATA), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 71/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, 
del Ministerio de Salud;   
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Marcela Fabiana 
Coppa, CUIL. 27-17192831-7, como Jefa de División Turno Noche I “A“, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la Licenciada Marcela Fabiana Coppa, CUIL. 27-17192831-7, 



como Jefa de División Turno Noche I “A“, del Departamento Subjefatura de 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, del Ministerio de Salud, en su 
partida 4022.0400.P.B.04.0285.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros 230/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
39232534/2015 (HGNRG), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“;   
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas;   
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 230/2015, se modificó la 
estructura orgánica funcional del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
del Ministerio de Salud;   
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Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la Licenciada Gabriela Elisabet 
Chamorro, CUIL. 27-22482239-7, como Jefa de Sección Neurocirugía, de la División 
Turno Mañana “C“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;   
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo, 
contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la Licenciada Gabriela Elisabet Chamorro, CUIL. 27-
22482239-7, como Jefa de Sección Neurocirugía, de la División Turno Mañana “C“, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del 
Ministerio de Salud, en su partida 4021.0020.P.A.03.0290.333.Z.26, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5.666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 



10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 71/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 35607003/HGATA/2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 71/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, 
del Ministerio de Salud;   
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora América Silvia Carmen, 
CUIL. 27-14304304-0, como Jefe de la División Turno Mañana “C“, del Departamento 
Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, del precitado nosocomio; 
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la señora América Silvia Carmen, CUIL. 27-14304304-0, 



como Jefe de la División Turno Mañana “C“, del Departamento Subjefatura de 
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez“, del Ministerio de Salud, en su 
partida 4022.0400.P.B.04.0285.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas 
Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las 
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo 
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro 
Álvarez“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471(texto consolidado por Ley N° 5.666), el 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N° 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y 
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 72/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 29703144/HGACD/2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas; 
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N° 
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas 
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura 
de Sección“; 
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la 
creación de las estructuras organizativas; 
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 72/2015, se modificó la 
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, 
del Ministerio de Salud;   
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Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el 
Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial, 
propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Alejandra Leticia Tolosa, 
CUIL. 27-16891406-2, como Jefe de Sección Área Programática, de la División Turno 
Mañana “D“, del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia 
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;   
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se 
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las 
precitadas Actas de Negociación Colectiva;   

 Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de pendiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación 
respectivo, contemplando al personal involucrado;   
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.   
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución, 
con carácter transitorio a la agente Alejandra Leticia Tolosa, CUIL. 27-16891406-2, 
como Jefe de Sección Área Programática, de la División Turno Mañana “D“, del 
Departamento Subjefatura de Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de 
la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del 
Ministerio de Salud, en su partida 4022.0600.P.A.05.0270.243.Z.26, de acuerdo con lo 
dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1057791/MGEYA/2012; y 
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Que por la citada actuación, la Escuela Nº 7 D.E 1 "Presidente Roca", dependiente del 
Ministerio de Educación, dio cuenta en su oportunidad, de la desaparición de una (1) 
Cámara Fotográfica Nikon, Modelo Coolpix L 14 - 7.1 Megapixels, Nº de Serie: 
35145668, patrimoniada en la citada escuela; 
Que se efectuó la pertinente denuncia ante la Comisaría 3ª de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho tramitó el sumario administrativo Nº 348/2013, y atento que 
la denuncia antes mencionada se trató de un extravío, no se ha iniciado causa penal 
alguna; 
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 ni 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 
3139/MEGC/2016, de fecha 10 de Agosto de 2016. 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifestó que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) Cámara Fotográfica Nikon, Modelo Coolpix L 
14-7.1 Megapixels, Nº de Serie: 35145668, patrimoniada en la Escuela Nº 7 D.E 1 
"Presidente Roca", dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario 
asciende a la suma total de pesos quinientos ochenta ($580.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 489/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, la Leyes N° 5460 y N° 
5503, el Decreto N° 363-AJG-15 y sus modificatorios, la distribución analítica aprobada 
por Decreto N° 9-AJG-16, el Decreto N° 10-AJG-16, el Expediente Electrónico Nº 
26.218.948-16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
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CONSIDERANDO: 



Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por la Jefatura de 
Gabinete de Ministros que transfiere créditos al Ministerio de Cultura para afrontar 
gastos que le demanda las tareas de reposición, restauración y puesta en valor de las 
obras de arte del Paseo de la Historieta, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes solicita readecuación presupuestaria con el objeto de hacer frente al 
pago del servicio de comida para niños, niñas y adolescentes que se encuentran 
alojados en el Centro de Atención Transitoria, el Ministerio de Hacienda que requiere 
un incremento presupuestario con el objeto de hacer frente al gasto de equipamiento 
informático, así como aquellas otras readecuaciones crediticias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio 2016, aprobadas por Decreto N° 10-GCBA-16 (B.O 
4794.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2016-
26699649-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 513/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, la Leyes N° 5460 y N° 
5503, el Decreto N° 363-AJG-15 y sus modificatorios, la distribución analítica aprobada 
por Decreto N° 9-AJG-16, el Decreto N° 10-AJG-16, el Expediente Electrónico Nº 
27.277.048-16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
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Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por la 
Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros que solicita incorporación de mayores ingresos en la cuenta 
escritural “Ley Nacional de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial“, así como 
aquellas otras readecuaciones crediticias que son imprescindibles para el normal 
desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio 2016, aprobadas por Decreto N° 10-GCBA-16 (B.O 
4794.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2016-
27302798-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 519/SSGAE/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5495 promulgada por el Decreto N° 396-AJG-15, la Leyes N° 5460 y N° 
5503, el Decreto N° 363-AJG-15 y sus modificatorios, la distribución analítica aprobada 
por Decreto N° 9-AJG-16, el Decreto N° 10-AJG-16, el Expediente Electrónico Nº 
27.501.617-16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
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Que, entre las compensaciones a realizar se encuentran la tramitada por el Ente 
Autárquico Teatro Colon que solicita una readecuación presupuestaria en la obra 
“Equipamiento Orquestal OETC, OFBA e ISA“, la Vicejefatura de Gobierno que 
transfiere créditos al Ministerio de Cultura con el objeto de solventar los gastos de 
servicios artísticos y culturales, el Ministerio de Salud que gestiona incorporación de 
mayores recursos en las cuentas escriturales “Prg Fort EAPS - REMEDIAR“, “Proyecto 
FE y P Salud“ y “Plan Nacer“, así como aquellas otras readecuaciones crediticias que 
son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, en virtud de todo lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias 
que se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del 
Capítulo IX, Artículo 37, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación 
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio 2016, aprobadas por Decreto N° 10-GCBA-16 (B.O 
4794.); 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA 
DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

RESUELVE 
 
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-2016-
27789129-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente 
resolución. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2061/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E.Nº 24149440/2016 (ISC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria N° 4/2013, instrumentada por Resolución N° 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del entonces Ministerio de Modernización; 
Que mediante Resolución N° 449/MCGC/2015, se dispuso la transferencia del agente 
Néstor Agustín Carballo, CUIL. 20-17363130-9, al citado Programa; 
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia del involucrado a la Dirección General Electoral, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto N° 73/2013; 
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido, de conformidad; 
Por ello, en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Transfiérese al agente Néstor Agustín Carballo, CUIL. 20-17363130-9, a la 
Dirección General Electoral, dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2699.0000.P.A.05.0290.195, deja partida 
6008.1000.P.A.05.0290.195, del Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), 
del Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de 
Cultura Ciudadana y Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 2°.-Déjase establecido que el agente Néstor Agustín Carballo percibirá el 
adicional de (1) salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el 
apartado 2) del Acta Paritaria N° 4/2013. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y 
demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos Laborales y 
Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Instituto Superior de la Carrera, de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el 
que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2062/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 

VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
22007409/DGPLEDU/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Federico Sánchez Rois, 
CUIL. 23-29867753-9, presentó su renuncia a partir del día 1 de septiembre de 2016, 
de la Gerencia Operativa Tecnología e Innovación Educativa, de la Dirección General 
Planeamiento Educativo, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, del Ministerio de Educación; 
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Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de septiembre de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Federico Sánchez Rois, CUIL. 23-29867753-9, perteneciente 
a la Gerencia Operativa Tecnología e Innovación Educativa, de la Dirección General 
Planeamiento Educativo, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, del Ministerio de Educación, deja partida 
5521.0030.T.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Planeamiento Educativo, dependiente de la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa, del Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2064/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 19393725/DGNET/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Nuevos Estándares y Tecnología, dependiente de la Secretaría de 
Tercera Edad, solicita la transferencia de la agente Cecilia Olga Esther Maidana, CUIL 
23-32402997-4, quien revista en la Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la 
Dirección General Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar 
y Comunitario, ambas del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
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Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 

 
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Cecilia Olga Esther Maidana, CUIL 23-32402997-
4, a la Dirección General Nuevos Estándares y Tecnología, dependiente de la 
Secretaría de Tercera Edad, partida 4516.0360.A.A.01, deja partida 4562.0020.A.A.01, 
de la Gerencia Operativa Emergencia Habitacional, de la Dirección General Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, ambas del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para  su  
conocimiento y demás  efectos,  remítase  a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, 
Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2066/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 21014461/DGROC/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la Subsecretaría de Registros 
Interpretación y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicita la 
transferencia del agente Juan Pablo Ignacio Giles, CUIL. 20-21730123-9, quien revista 
en la Dirección General Mantenimiento y Talleres, de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 60



 
LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Juan Pablo Ignacio Giles, CUIL 20-21730123-9, a 
la Dirección General Registro de Obras y Catastro, de la Subsecretaría de Registros 
Interpretación y Catastro, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, partida 
3072.0000.A.A.01, deja partida 3522.0000.A.A.01, de la Dirección General 
Mantenimiento y Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Mantenimiento y Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2067/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 22341669/UAILYT/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la Unidad 
de Auditoría Interna, de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno, 
solicita la transferencia de la agente Ivonne Solange Gonzáles, CUIL 27-92931082-4, 
quien revista en la Dirección General Técnica y Administrativa, de la citada Secretaría 
de la Jefatura de Gobierno; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
  

  

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61



Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Ivonne Solange Gonzáles, CUIL 27-92931082-4, 
a la Unidad de Auditoría Interna, de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de 
Gobierno, partida 2039.0020.T.A.01, deja partida 2057.0010.T.A.01, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, de la citada Secretaría de la Jefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y  a la 
Dirección General Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2070/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 22043881/DGMUJ/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaria de Promoción Social, 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita la transferencia de la agente 
Gabriela Cecilia Murgana, CUIL 27-29775509-4, quien revista en la Comuna Nro. 6, 
dependiente de la Secretaria de Descentralización, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
 

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Gabriela Cecilia Murgana, CUIL 27-29775509-4, 
a la Dirección General de la Mujer, dependiente de la Subsecretaria de Promoción 
Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 4598.0000.P.A.01, deja 
partida 2178.0600.P.A.01, de la Comuna Nro. 6, dependiente de la Secretaria de 
Descentralización, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 2°.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la 
Comuna Nro. 6, dependiente de la Secretaria de Descentralización, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2071/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 

 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
22477281/UEICEE/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Ruben Horacio 
Villasante, CUIL. 20-10196232-7, presentó su renuncia a partir del día 1 de septiembre 
de 2016, de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, del 
Ministerio de Educación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de septiembre de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Ruben Horacio Villasante, CUIL. 20-10196232-7, de la 
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, deja partida 5501.0110.P.A.05.0270.347, conforme lo prescripto por el 
artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
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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 las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2072/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
21656748/2016 (HGACD), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Dr. Joel Antonio Russo 
Taguatigua, CUIL. 20-94042029-7, Residente de 1° año, en la especialidad 
“Endocrinología“, del Sistema de Residencias del “Equipo de Salud“, presentó su 
renuncia a partir del día 14 de septiembre de 2016, del Hospital General de Agudos 
“Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, cuya contratación fuera 
dispuesta por Resolución N° 1628/MSGC/2016; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 14 de septiembre de 2016, la 
renuncia presentada por el Dr. Joel Antonio Russo Taguatigua, CUIL. 20-94042029-7, 
Residente de 1° año, en la especialidad “Endocrinología“, del Sistema de Residencias 
del “Equipo de Salud“, perteneciente al Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0600.R.58.308, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 1628/MSGC/2016, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
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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 las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio de 
Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 2073/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 17655224/HGAZ/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", solicita la transferencia del agente 
Héctor Domingo Roldan, CUIL 20-17450011-9, quien revista en el Hospital 
Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", ambos dependientes de la Dirección General de 
Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Héctor Domingo Roldan, CUIL 20-17450011-9, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", partida 
4022.1300.SB.03.0335.552, deja partida 4026.0000.SB.03.0335.552, del Hospital 
Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", ambos dependientes de la Dirección General de 
Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. 
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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 Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y al Hospital Oftalmológico "Dr. Pedro Lagleyze", dependiente de la 
Dirección General de Hospitales, de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del 
Ministerio de Salud, el que deberá notificar fehacientemente al interesado. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2074/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
N° 20347802/DGYAV/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
solicita la transferencia del agente Pablo Servin Mattechi, CUIL 20- 93602973-7, quien 
revista en la Subgerencia Operativa Oficios y Notificaciones, de la Gerencia Operativa 
Mesa de Entradas Tránsito y Salidas, de la Dirección General Mesa de Entradas 
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica de la Jefatura de 
Gobierno; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
  

LA SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Pablo Servin Mattechi, CUIL 20-93602973-7, a la 
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima, dependiente de la 
Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
partida 2022.0000.H.00, deja partida 2029.0120.H.00, la Subgerencia Operativa 
Oficios y Notificaciones, de la Gerencia Operativa Mesa de Entradas Tránsito y 
Salidas, de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo, dependiente de 
la Secretaria Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno. 
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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 Asuntos Laborales 
y Previsionales, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo, dependiente 

 de la Secretaria Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2075/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 10 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013, la Resolución N° 570/MMGC/2013 y el Expediente Electrónico 
Nº 21573482/DGFYME/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 73/13 aprueba el Régimen de Transferencias, Comisiones de 
Servicios y Adscripciones del personal permanente de la Administración centralizada 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendido en los 
términos del artículo 4° de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia de la agente 
Sheila Belén Longo Vázquez, CUIL 27-38152067-1, quien revista en la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, del citado Ministerio; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 73/13; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/2013, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Sheila Belén Longo Vázquez, CUIL 27-
38152067-1, a la Dirección General Ferias y Mercados, de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3527.0000.H.00, deja partida 3501.0010.H.00, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del citado Ministerio. 
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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 las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2080/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
22618336/2016 (HBR) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Dra. Giannina Del Rey, CUIL. 
27-33446889-0, presentó su renuncia a partir del día 29 de septiembre de 2016, como 
Residente de 3° Año, en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de Residencias 
del Equipo de Salud, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución N° 877/MSGC/2014; 
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° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del día 29 de septiembre de 2016, la 
renuncia presentada por la Dra. Giannina Del Rey, CUIL. 27-33446889-0, como 
Residente de 3° Año, en la especialidad "Clínica Médica", del Sistema de Residencias 
del Equipo de Salud, en Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.1500.R.50.306, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
877/MSGC/2014, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley N° 471(texto 
consolidado por Ley N° 5454). 
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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 las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2081/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
16917728/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Luis Alberto Laborda, 
CUIL. 20-23701666-2, presentó su renuncia a partir del día 1 de julio de 2016, de la 
Subgerencia Operativa Hogar Martín Rodríguez, de la Gerencia Operativa Hogares de 
Residencia Permanente, dependiente de la Dirección General Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de julio de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Luis Alberto Laborda, CUIL. 20-23701666-2, de la 
Subgerencia Operativa Hogar Martín Rodríguez, de la Gerencia Operativa Hogares de 
Residencia Permanente, dependiente de la Dirección General Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, deja partida 4516.0310.D.A.01.0000, conforme lo prescripto por el artículo 65 
de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
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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 las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Subgerencia Operativa Hogar Martín Rodríguez, de la Gerencia Operativa Hogares de 
Residencia Permanente, dependiente de la Dirección General Servicios y 
 Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2082/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471(Texto Consolidado por Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico N° 
22919540/2016 (HBR) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de la 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 señora Luz Amanda Gómez 
Caballero, CUIL. 27-18901826-1, presentó a partir del día 30 de septiembre de 2016, 
su renuncia como Residente de 2° Año, en la especialidad "Clínica Médica", del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", 
del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por Resolución N° 1502/MSGC/2015; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 30 de septiembre de 2016, la 
renuncia presentada por la señora Luz Amanda Gómez Caballero, CUIL. 27-
18901826-1, como Residente de 2° Año, en la especialidad "Clínica Médica", del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", 
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1501.R.54.307, conforme lo prescripto por 
Resolución Nº 1502MSGC/2015, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley N° 471(Texto Consolidado por Ley N° 5454). 
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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 las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración de Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
la Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2084/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
23363728/2016 (HGATA) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Roxana Isabel Gomez, 
CUIL. 27-28099417-6, presentó su renuncia a partir del día 7 de octubre de 2016, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 7 de octubre de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Roxana Isabel Gómez, CUIL. 27-28099417-6, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.0400.T.A.01.0290.333, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y de Administración y Liquidación de Haberes, dependientes 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 2085/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
22518575/2016 (HGNRG), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece “que en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Sandra Valeria 
Solorzano, CUIL. 27- 28994914-9, presentó su renuncia a partir del día 1 de octubre 
de 2016, en el Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de 
Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de octubre de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Sandra Valeria Solorzano, CUIL. 27-28994914-9, del 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.T.A.01.0290.333, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales, Administración de Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, del Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 2086/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471( texto consolidado por Ley N° 5454) y el Expediente Electrónico Nº 
22445097/2016 (UEICEE) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora Celia Mónica Di Marco, 
CUIL. 27-13656805-7, presentó su renuncia a partir del día 1 de septiembre de 2016, 
del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, dependiente del Ministerio de Educación;  
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del día 1 de septiembre de 2016, la renuncia 
presentada por la señora Celia Mónica Di Marco, CUIL. 27-13656805-7, del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, deja partida 
5501.0110.A.B.05.102, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, dependiente del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.º 2087/SSGRH/16 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto consolidado por Ley N° 5454 y el Expediente Electrónico Nº 
11969736/DGAYDRH/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Andrés Joaquín Julio 
Pichón Riviere, CUIL. 20-17546345-4, presentó su renuncia a partir del día 21 de 
marzo de 2016, de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que como consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Téngase por aceptada a partir del día 21 de marzo de 2016, la renuncia 
presentada por el agente Andrés Joaquín Julio Pichón Riviere, CUIL. 20-17546345-4, 
de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Salud, deja partida 4001.0000.S.A.01.0000, conforme lo prescripto por el 
artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, dependientes de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto 1550/GCABA/08, la Resolución N° 49/MJYSGC/16, y el Expediente Nº 
2016-27971721- MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/GCABA/08 delega en los señores Ministros del Poder Ejecutivo 
la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los 
agentes comprendidos en la Ley 471 (texto consolidado Ley N° 5666); 
Que mediante Resolución N° 49/MJYSGC/16 se otorgó licencia extraordinaria sin goce 
de haberes a la agente Solange Marina PACHANO, CUIL N° 27-23245052-0, 
perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a partir del 1 de febrero de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017; 
Que por los presentes actuados, la mencionada agente solicitó una prórroga de la 
licencia sin goce de haberes por un periodo similar; 
Que mediante PV-2017-01844417-DGTALMJYS, la Titular de la citada Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, prestó conformidad a la solicitud de la 
referida licencia; 
Que el otorgamiento de la misma no altera el normal desarrollo de las tareas; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto Nº 
1550/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la renovación de la licencia extraordinaria sin goce de haberes a 
la agente Solange Marina PACHANO, CUIL N° 27-23245052-0, perteneciente a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a partir del 1 de febrero de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018; 
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 Asuntos Laborales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, a fin de que notifique a la agente Solange Marina PACHANO, 
CUIL N° 27-23245052-0. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 23/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y 5.688, los Decretos 
Nros 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 6/MJYSGC/17 y 7/MJYSGC/17, 
el Expediente N° 2017-625191-SSADS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley Nº 5.460 (texto consolidado según Ley N° 5.666), aprobó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2º de la citada Ley establece entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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 al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Ley N° 5.688 regula el Sistema Integral de Seguridad Pública, estableciendo 
las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del Artículo 68 de la precitada Ley se creó 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 Decreto N° 675/16 se modificó la estructura orgánica funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fuera 
aprobada por Decreto N° 363/15 y modificatorios, incorporando a la mentada 
estructura a la Jefatura y Subjefatura de Policía de la Ciudad y a la Oficina de 
Transparencia y Control Externo creadas por la Ley N° 5.688; 
Que mediante el Artículo 70, se establece que la Policía de la Ciudad depende 
jerárquica y funcionalmente del Jefe de Gobierno a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que asimismo, el mentado artículo faculta al Ministro de Justicia y Seguridad a 
designar y remover al personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 6/MJYSGC/17 se aprobó la Estructura Organizativa Interna y 
Las Responsabilidades Primarias de la Policía de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 7/MJYSGC/17 se designó a los funcionarios a cargo de 
las Superintendencias de: Delitos Tecnológicos, Seguridad en Transporte Urbano, 
Instrucción, Tecnologías aplicadas a la Seguridad, Investigaciones y Políticas de 
Género; 
Que resulta perentorio dotar de operatividad a la gestión de la Policía de la Ciudad, 
designando a los funcionarios a cargo de las Superintendencias no contempladas en 
la Resolución Nº 7/MJYSGC/17;  
Que, asimismo, corresponde designar a los titulares de las Direcciones Autónomas: 
Secretaría General y Gabinete Comando Institucional, Análisis e Información Delictual, 
Protección y Seguridad Gubernamental, Narcocriminalidad y Protocolo y Ceremonial; 

 Que, en este mismo acto, se designa al funcionario que estará a cargo del Control 
Desempeño Profesional; 
Que en consecuencia, el señor Jefe de la Policía de la Ciudad ha propiciado las 
designaciones que se disponen; 
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Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5.688, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase en la Policía de la Ciudad a los funcionarios individualizados 
en el Anexo N° IF-2017-01971490-MJYSGC, en los cargos que allí se indican. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 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 Secretaría de 
Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. 
Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes Nros. 2.894, 2.947 (ambas con textos consolidados según Ley Nº 5.666) y 
Nº 5688, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado según 
Ley Nº 5.666), la Resolución Nº 1046/MJYSGC/2015, los Expedientes N° 
38635379/SISYPC/2015 y Nº 16926698/SISYPC/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la entonces Ley N° 2.894 (texto consolidado según Ley N° 5.666) estableció las 
bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema de Seguridad Pública de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creó la Policía Metropolitana; 
Que la entonces Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) del Estatuto del 
Personal de la Policía Metropolitana, determinó las bases jurídicas e institucionales 
que regían la relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que, el artículo 20 de la Ley Nº 2.894 (texto consolidado según Ley Nº 5.666) 
establecía que: "...El Ministerio de Justicia y Seguridad designa y remueve el personal 
de la Policía Metropolitana..."; 
Que el artículo 17 de la Ley Nº 2.947 (texto consolidado según Ley N° 5.666) 
establecía que el Escalafón General Policial se organizaba en una categoría única con 
grados en orden creciente; 
Que la Ley 5.688 regula el Sistema Integral de Seguridad Pública, estableciendo las 
bases jurídicas e institucionales fundamentes del Sistema Integral de Seguridad 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a traves del artículo 68 de la precitada ley, se 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; 
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Que asimismo, mediante la Cláusula Transitoria Primera de la Ley 5.688 se establece 
que los reglamentos aplicables a la Policía Metropolitana continúan en vigencia hasta 
tanto sean modificados, sustituidos o derogados por las normas de ejecución de esta 
Ley; 
Que mediante Expediente Nº 38635379/SISYPC/2015 tramita el Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto el 18 de diciembre de 2015, 
por el Oficial Mayor Carlos Emiliano Strasser Martínez (L.P. 5893, DNI 31.895.820) 
contra la Resolución N° 1046/MJYSGC/2015 (BOCBA 11 de diciembre de 2015) que lo 
designó en la Policía Metropolitana con el grado mencionado; 
Que mediante Expediente Nº 16926698/SISYPC/2016 tramita el Pronto Despacho 
interpuesto por el mencionado Oficial Mayor; 
Que, el recurrente se agravia al considerar que la Resolución N° 1046/MJYSGC/2015 
carece de fundamentos técnicos, es discriminatoria y violatoria de sus derechos, 
solicitando el grado jerárquico de Subinspector con sus diferencias salariales de 
manera retroactiva a la fecha de su designación; 
Que, la Superintendencia de Coordinación y Planificación de Desarrollo Policial ha 

 informado que el peticionante "...ha revistado en la Policía Federal Argentina al 
momento de solicitar su ingreso en la Policía Metropolitana, con la jerarquía de 
Subinspector, registrando en su haber una antigüedad general de 07 años 07 meses y 
22 días (según surge de las constancias incorporadas en el legajo digital de la 
Dirección General de Administración de los Recursos Humanos) y, se le ha asignado 
la jerarquía de OFICIAL MAYOR, toda vez que se han seguido las pautas que regían a 
la fecha de su incorporación a esta Policía para el año 2015 (Oficial Mayor: Fuerza 
Policial, Seguridad o Armada de Origen: Personal de oficiales o equivalentes, hasta los 
15 años de antigüedad)..."; 
Que, continúa informando la Superintendencia de Coordinación y Planificación de 
Desarrollo Policial que: "...cada caso particular es estudiado, las pautas son generales, 
pero existen razones de oportunidad, mérito y conveniencia de la Administración, que 
hacen variar estas pautas de acuerdo a la necesidad especifica..."; 
Que, respecto a las pautas para quienes ingresaron durante el año en análisis, cabe 
señalar que no constituyen una medida arbitraria sino que con los mismos se busca 
conformar un mayor basamento en la pirámide jerárquica de Personal de la Fuerza; 
Que, más allá de los argumentos esgrimidos por el Oficial Mayor Carlos Emiliano 
Strasser Martínez en su presentación, lo cierto es que la asignación de grado que se 
efectuó mediante la Resolución Nº 1046/MJYSGC/2015, se ajusta a las pautas fijadas 
para el personal con experiencia del año 2015; 
Que, en consecuencia, el procedimiento de asignación de jerarquías para el ingreso 
de personal con experiencia provenientes de otras fuerzas, resulta una potestad 
discrecional de la Administración, ajustada a derecho; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha expedido 
en idéntico sentido mediante los Dictámenes Jurídicos IF Nº 03988879/DGSUM/13, IF 
Nº 04869298/DGAINST/14 e IF Nº 00825265/DGEMPP/12, y al respecto ha dicho que 
se configura la discrecionalidad administrativa cuando "...una norma jurídica confiere a 
la Administración Pública, en tanto gestora directa e inmediata del Bien Común, 
potestad para determinar con libertad el supuesto de hecho o antecedente normativo 
y/o para elegir, también libremente, tanto la posibilidad de actuar, o no, como de fijar, 
en su caso, el contenido de su accionar (consecuente), todo dentro de los límites 
impuestos por los principios generales del derecho (Julio Rodolfo Comadira. Derecho 
Administrativo: acto administrativo, procedimiento administrativo, otros estudios 2° 
edición, Buenos Aires, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, julio 2003, p. 507)...", (...) "...si 
son posibles varias soluciones, todas ellas licitas y razonables, únicamente la 
Administración actuando su potestad discrecional, podrá decidir al respecto. Así, la 
apreciación política de la oportunidad merito o conveniencia de su accionar permite 
elegir entre varias alternativas igualmente validas para el derecho..."; 
Que, el causante ha sostenido que ha sido objeto de un trato discriminatorio, 
circunstancia que no surge de estas actuaciones, toda vez que la situación del 
interesado no permite ser encuadrada dentro de los supuestos indicados en el 
segundo párrafo del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en razón de lo expuesto, corresponde expedirse en los términos del artículo 105 
de la Ley de Procedimientos Administrativos y, teniendo en cuenta que los argumentos 
expresados por el recurrente no llegan a conmover los términos de la Resolución 
recurrida, de conformidad a los fundamentos señalados, habrá de mantenerse el 
criterio adoptado, desestimando el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 
Oficial Mayor Carlos Emiliano Strasser Martínez; 

 Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen Jurídico Nº IF 2017-00478808-
PGAAIYEP; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Oficial 
Mayor Carlos Emiliano Strasser Martínez (L.P. 5893- DNI 31.895.820) contra los 
términos de la Resolución Nº 1.046/MJYSGC/2015. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones de la 
Ley de Procedimientos Administrativos, consignando que no agota la vía 
administrativa y que los fundamentos del recurso Jerárquico en subsidio implícito 
pueden ser mejorados o ampliados, conforme lo previsto en el artículo 111 del Decreto 
de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto consolidado según Ley 5.666). Para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial y a la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, remítase a la Dirección General 
Administrativa y Legal de Seguridad a los efectos de la tramitación del Recurso 
Jerárquico en Subsidio. Ocampo 
 
 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 79



 
RESOLUCIÓN N.º 28/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -
DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666)-, la Resolución N° 
407/AGC/16, la Disposición Nº 3455/DGHP/16, el Expediente Nº 666484/12, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de habilitación requerida 
por la señora Elsa Mercedes BAEZ OLAZAR, DNI N° 93.027.937, respecto del 
establecimiento sito en la Av. Avellaneda N° 1116, Planta Baja, de esta Ciudad, para el 
desarrollo del rubro "Comercio Minorista Golosinas Envasadas", "Receptoría de Ropa 
para Limpiar" y "Lavandería Mecánica Autoservicio por Sistema de Autoservicio"; 
Que oportunamente, la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente 
del Organismo Fuera de Nivel Agencia Gubernamental de Control Ley Nº 2624 (texto 
consolidado Ley Nº 5.666), rechazó mediante Disposición Nº 3455/DGHP/16 la 
habilitación solicitada respecto del establecimiento mencionado, toda vez que el 
mismo no reunía los requisitos exigidos en la normativa vigente; 
Que con fecha 19 de febrero de 2014, la señora Lidia Haydeé PÉREZ, DNI Nº 
17.397.823, autorizada oportunamente por la señora Elsa Mercedes BAEZ OLAZAR, 
DNI N° 93.027.937 mediante Escritura Pública Nº 88 de fecha 14 de marzo de 2012, 
interpuso Recurso de Reconsideración contra el mencionado rechazo; 
Que mediante Disposición N° 3455/DGHP/16, notificada el día 3 de mayo de 2016, se 
desestimó el Recurso de Reconsideración oportunamente articulado; 
Que por Resolución Nº 407/AGC/16, notificada en fecha 22 de julio de 2016, se 
desestimó el Recurso Jerárquico en subsidio del de Reconsideración interpuesto por la 
recurrente contra la Disposición N° 3455/DGHP/16; 
Que con fecha 1° de agosto de 2016, la señora Lidia Haydeé PERÉZ, DNI Nº 
17.397.823, efectuó una nueva presentación contra dicha Resolución, la que 
corresponde ser calificada y tramitada como Recurso de Alzada en los términos del 
artículo 117 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires -DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666)-; 
Que la Resolución mencionada precedentemente, reviste el carácter de acto 
administrativo emanado del órgano superior de un ente autárquico, dado que el mismo 
ha sido dictado por el Director Ejecutivo del Organismo Fuera de Nivel Agencia 
Gubernamental de Control Ley Nº 2624 (texto consolidado Ley Nº 5.666); 
Que en relación a estos actos administrativos, la Procuración General de la Ciudad ha 
expresado en casos análogos que constituyen "... un acto administrativo que impide 
totalmente la pretensión del reclamo formulado por el particular, y de tal manera la 
nueva impugnación impetrada corresponde ser calificada como recurso de alzada en 
los términos del art. 113 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, resultando pertinente su tratamiento habida cuenta de que fue deducida 
de conformidad con lo normado en los arts. 117 y 109 del citado cuerpo legal..." 

 (conforme Dictámenes Nº IF-2013-03106963-DGAINST e IF-2014-07377507-
DGAINST); 
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Que del análisis de las actuaciones, surge que el acto denegatorio de la habilitación 
fue dictado en virtud que la solicitante, a pesar de encontrarse notificada de las 
observaciones formuladas por el ente de control, las mismas no fueron 
cumplimentadas; 
Que las presentaciones posteriores efectuadas por la recurrente no aportaron 
elemento alguno que pudiera determinar la adopción de un temperamento distinto al 
sustentado por el organismo de aplicación; 
Que el Recurso de Alzada sólo puede deducirse por cuestiones de legitimidad, 
conforme lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU Nº 1510/GCABA/97- (texto consolidado 
Ley Nº 5.666); 
Que sobre la base de las constancias obrantes en el Expediente citado en el Visto, el 
recurso incoado no resulta apto en modo alguno para desvirtuar la legitimidad de la 
resolución atacada, por lo que corresponde su rechazo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la debida 
intervención emitiendo el IF- 2016-21466469-DGAINST, concluyendo que corresponde 
desestimar el Recurso de Alzada interpuesto al no advertirse que la particular haya 
aportado elementos que permitan controvertir el sentido del acto atacado; 
Que en atención a ello, corresponde desestimar el Recurso de Alzada en cuestión; 
Que el artículo 119 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - DNU Nº 1510/GCABA/97- (texto consolidado Ley Nº 
5.666) determina que “... el Ministro o Subsecretario del Poder Ejecutivo en cuya 
jurisdicción actúe el ente autárquico será competente para resolver el recurso 
dealzada...“; 
Que en esta instancia, habiendo intervenido favorablemente la Gerencia Operativa de 
Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, la misma en cuanto al fondo de la cuestión debatida, comparte 
los fundamentos esgrimidos por la Procuración General. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 119 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU Nº 
1510/GCABA/97- (texto consolidado Ley Nº 5.666), 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desestímase el Recurso de Alzada incoado por la señora Lidia Haydeé 
PÉREZ, DNI Nº 17.397.823, en representación de la señora Elsa Mercedes BAEZ 
OLAZAR, DNI N° 93.027.937, contra la Resolución Nº 407/AGC/16 por no haber 
desvirtuado la legitimidad del acto puesto en crisis. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, pase para 
su conocimiento y demás efectos, al Organismo Fuera de Nivel Agencia 
Gubernamental de Control Ley Nº 2624 (texto consolidado Ley Nº 5.666), a fin de que 
notifique a la interesada, en los términos de los artículos 62 y 63 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU Nº 
1510/GCABA/97- (texto consolidado Ley Nº 5.666), haciéndole saber que con la 
presente queda agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá 

 interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la citada Ley. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 29/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones 
Nros. 51/MHGC/10, sus modificatorias y complementarias, 74/MHGC/16 y 
632/MJYSGC/16, la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente 
Electrónico N° 2016-03745145-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la Rendición Final de la Caja Chica 
Común, otorgada en el marco del Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y 
complementarios, y de la Resolución N° 51/MHGC/10, sus modificatorias y 
complementarias, destinada a afrontar los gastos urgentes y necesarios que demanda 
el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que por su parte la Resolución N° 74/MHGC/16, incorpora al Ministerio de Justicia y 
Seguridad entre otros, al régimen de fondos, como también determina los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, fijando los montos 
máximos de gastos por comprobante; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que mediante Resolución N° 632/MJYSGC/16, fueron ratificados y designados 
oportunamente los responsables de la administración y rendición de fondos otorgados 
a este Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Caja 
Chica Especial, Viáticos y Movilidad y Fondo con Cumplimiento del Régimen de 
Compras y Contrataciones; 
Que el gasto en cuestión contó con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que ha tomando intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y  
Seguridad. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10, sus 
modificatorios y complementarios, y de conformidad con lo establecido por la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Articulo 1.- Apruébanse los gastos y planillas Anexas que como IF-2016-28106453-
MJYSGC e IF-2016-28106160-MJYSGC forman parte de la presentes, 
correspondientes a la Rendición Final de la Caja Chica Común, otorgada en el marco 
del Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, destinada a 
atender las erogaciones urgentes y necesarias por un monto total de pesos treinta y 
dos mil ochenta y cuatro con 77/100 ($ 32.084,77). 
  
 

Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.º 85/SSPDD/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, y el Expediente Nº 24938806/16; 
 
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 del agente Mugno Vanesa 
Roxana, DNI Nº25044383, CUIT Nº27-25044383-9, 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 01/11/2016 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 

  
Artículo 1.- Autorizase la contratación del agente Mugno Vanesa Roxana, 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, en el modo y forma que se detalla en el Anexo 
26216221/16 que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- La suscripción de los contratos autorizados 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 los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- 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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RESOLUCIÓN N.° 2/SSEMERG/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes Nros. 5460 y 5688; Decreto 695/GCABA/09, Decreto 363/GCABA/15 y 
Decreto 675/GCABA/16, el Expediente Nº 12680694-MGEYA-SSEMERG-2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5460 en su Artículo 18, inciso 15, impone al Ministerio de Justicia y 
Seguridad, entre otras obligaciones, la de implementar un sistema coordinado y único 
de emergencias, catástrofes y siniestros, 
Que el Decreto 675/16 dispone, entre las responsabilidades de la Subsecretaría de 
Emergencias, la de entender en los planes de respuesta ante emergencias dentro de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el mismo Decreto, de esta manera, estipula que la Subsecretaría de Emergencias 
debe generar un programa de mejora continua del sistema coordinado y único de 
emergencias; 
Que en relación a ello, debe planificar, diseñar e implementar políticas, planes, 
procedimientos y metodologías de control y vigilancia de emergencia y comunicarlos a 
la ciudadanía; 
Que, mediante el Decreto 695/09, con la finalidad de disponer de herramientas 
eficaces para resolver en la práctica los problemas reales que se suscitan frente a 
amenazas en la ciudad y en virtud de la existencia de un proyecto integral y 
participativo para todas la aéreas involucradas ante una situación de emergencia, se 
aprueba el Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en la norma mencionada se estipula que la Subsecretaría de Emergencias, es la 
autoridad de aplicación del Plan Director de Emergencias; 
Que, asimismo, se faculta a la Subsecretaría de Emergencias a dictar las normas 
complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la implementación de dicho 
Plan; 
Que en el mencionado Plan Director de Emergencias de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, las áreas integrantes de este Plan desarrollarán los Planes Operativos 
correspondientes elevándolos a la autoridad de aplicación para su aprobación y 
posterior incorporación definitiva; 
Que en virtud de la presentación por parte del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires, creado mediante Ley Nº 5688 en el marco del Sistema Integral de 
Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad; de Planes Operativos 
de Emergencias, correspondientes a las amenazas "Ola de Calor" y de 
"Inundaciones", surge la necesidad de receptar los mismos, aprobarlos e incorporarlos 
al Plan Director de Emergencias; 
Que resulta de importancia primordial mantener actualizado el sistema de 
emergencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para promover el ordenamiento 
y la cooperación entre las actividades de distintas áreas del Gobierno, con el fin de 
generar un modelo de atención de emergencias efectivo e inmediato; 
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Por ello y en uso de facultades que les son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1: Apruébase el Plan Operativo correspondiente a la amenaza "Ola de 
calor", del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, integrante del 
Plan Director que como Anexo I (IF-2016-26509948-SSEMERG) se adjunta y forma 
parte de la presente norma. 
ARTICULO 2: Apruébase el Plan Operativo correspondiente a la amenaza 
"Inundaciones", del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente 
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, integrante 
del Plan Director que como Anexo II (IF-2016-26509150-SSEMERG) se adjunta y 
forma parte de la presente norma. 
ARTÍCULO 3: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase copia al Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección General Planeamiento de 
Emergencia y Coordinación de Bomberos a los fines de que tomen conocimiento de la 
mencionada aprobación. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 16 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, 
179/SSADS/16 y 202/SSADS/16, la Disposición N° 396/DGCyC/14 y el Expediente Nº 
EX-2016-24205697-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Contratación Menor Nº 2900-2932-
CME16 convocada para la contratación menor para la adquisición de artículos de 
ferretería para el área de criminalística; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos; 
Que el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó 
la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y fijó los 
niveles de decisión y cuadro de competencias; 
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Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC) con alcance a 
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 411/GCBA/16 modificó el Anexo I del Decreto Nº 114/16 
modificatorio del Anexo II del Decreto Nº 95/14 que establece los niveles de decisión y 
cuadro de competencias; 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución Nº 179/SSADS/16, rectificada por Resolución N° 
202/SSADS/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, y se realizó el llamado a Contratación Menor N° 2900-
2932-CME16 para el día 21 de noviembre de 2016 a las 13.00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
 5.666), y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas, se recibieron ofertas de las 
firmas LICICOM S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3), LAURENCE JAVIER 
DRUSCOVICH (CUIT N° 20-14851583-3), y WELLPACK S.A. (CUIT N° 30-70819546-
0); 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación; 
Que por la Recomendación de Ofertas, se ha recomendado adjudicar a la firma 
LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH los Renglones Nros. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 y 26, y a la firma WELLPACK S.A. el Renglón N° 19; 
Que por Providencia Nº PV-2017-01849326-DGSUMS la Dirección General 
Suministros de Seguridad consideró pertinente desestimar dicha Recomendación, en 
lo que respecta a la adjudicación de los Renglones Nros. 7, 8, 9, 16, 17, 19 y 24, toda 
vez que sus montos no resultan convenientes a los fines de la Administración; 
Que en virtud de ello resulta procedente adjudicar la adquisición de artículos de 
ferretería para el área de criminalística, en los Reglones Nros. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 
18, 20, 21, 22 y 26 de la presente contratación, a la firma LAURENCE JAVIER 
DRUSCOVICH; 
Que conforme a la Recomendación de Ofertas se desestimó la propuesta de LICICOM 
S.R.L., de acuerdo a las causales obrantes en la mentada Recomendación; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad ha puesto de manifiesto que los 
Renglones Nros. 4, 11, 14, 15 y 23 han quedado desiertos, y los Renglones Nros. 7, 8, 
9, 16, 17, 19, 24 y 25 han quedado fracasados por los motivos expuestos; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal ha tomado intervención en el marco 
de su competencia; 
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. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666), reglamentada por el Anexo II del Decreto Nº 
95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
 

LA SUBSECRETARIA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 2900-2932-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666), los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16. 
Artículo 2º.- Adjudícase la adquisición de artículos de ferretería para el área de 
criminalística, en los Reglones Nros. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 18, 20, 21, 22 y 26 de la 
presente contratación, a la firma LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH, por un monto 
total de pesos setecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta y cinco ($ 
762.875,00.-). 
Articulo 3º.- Decláranse desiertos los Renglones Nros. 4, 11, 14, 15 y 23 de la 
presente contratación. 

 Artículo 4º.- Decláranse fracasados los Renglones Nros. 7, 8, 9, 16, 17, 19, 24 y 25 de 
la presente contratación. 
Artículo 5º.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondiente Partida 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los 
Artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97, aprobado por 
Resolución N° 41/LCABA/98 (Texto consolidado según Ley N° 5.666). 
Artículo 7º.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, 
y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 16 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-2016-26141688-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un servicio de grúa de 
acarreo para la Policía de la Ciudad; 
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); 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) 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 y concordantes de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la 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; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se dio intervención a la Dirección General de Seguros; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios tomó la intervención de su 
competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia, de conformidad con lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Anexo II del Decreto N° 95/14 modificado por Decretos 
Nros. 114/16 y 411/16, 
  

LA SUBSECRETARÍA ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de grúa de acarreo para 
la Policía de la Ciudad, que como Anexo Nº PLIEG-2017-02646852-SSADS forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1495-LPU16 para el 
día 31 de enero de 2017 a las 8.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 
31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los 
Decretos Nros. 1.145/09 y 95/14, por un monto estimado de pesos diecinueve millones 
doscientos mil ($ 19.200.000,00-). 
Artículo 3°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de anticipación. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial, y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 101/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El E. E. N° 9664968/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del Dr. Eduardo Emilio Lucchesi, CUIL. 20-30618143-3, como Profesional de Guardia 
Médica, para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Dr. Eduardo Emilio Lucchesi , 
CUIL.20-30618143-3, como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los 
días domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1206.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 103/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nro. 3.304, el Decreto Nro. 579/16, el Expediente Electrónico N° 
26275061/MGEYA-DGLTSSASS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 579/16 se ordenó implementar un sistema informático como medio 
de sistematización y control de la distribución de las raciones de comidas hospitalarias 
de los efectores de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
marco del proceso de modernización instituido por Ley N° 3.304; 
Que, asimismo, se instruyó a este Ministerio a dictar los actos administrativos 
necesarios para la unificación y actualización de la normativa aplicable a la distribución 
de raciones de comida en efectores del Sistema de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, garantizando, su distribución a las personas internadas, al 
acompañante de los pacientes niños, niñas o adolescentes internados, a las personas 
que brindan servicios asistenciales y a las que están afectadas a servicios académicos 
de acuerdo con su función y jornada laboral en los efectores de salud; 
Que, el decreto citado en el Visto derogó los decretos Nros, 5.526/55, 1.235/69 y 
6104/76 y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en el mismo, a partir del 
dictado de dicho decreto; 
Que, por consiguiente, resulta menester establecer un listado unificado y actualizado 
en el que se contemplen todas las personas habilitadas a comer en los hospitales de 
la Ciudad, a los fines de favorecer la igualdad y transparencia en el otorgamiento de 
las raciones; 
Que, a los fines de agilizar y facilitar el control de la distribución de las raciones a los 
autorizados a comer en los efectores de salud, resulta menester poner en 
funcionamiento un sistema informático, para la distribución de las comidas mediante 
ese medio; 
Que, por lo expuesto, corresponde el dictado de la norma legal que apruebe la 
implementación del sistema antes mencionado para la administración de la distribución 
a los autorizados de las raciones de comidas de los efectores de salud existentes en el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto Nº 579/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el listado de personas autorizadas a recibir raciones de 
comidas diarias en los efectores de salud dependientes de este Ministerio, que como 
Anexo I suscripto como IF-2017-01900097-DGADCYP forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase la utilización de un sistema informático como medio de 
sistematización, control y distribución de las raciones de comidas hospitalarias de los 

 efectores de salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 
personas autorizadas según el Anexo del artículo 1° de la presente Resolución. 
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Artículo 3º.- Delégase en el Subsecretario de Administración del Sistema de Salud, la 
facultad de establecer el procedimiento para la implementación progresiva del sistema 
previsto en el artículo 2º de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías Atención Hospitalaria y Administración del Sistema 
de Salud y a las Direcciones Generales Hospitales, y Salud Mental; y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Administrativa Contable 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 104/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
EX-2017-01948585- -MGEYA-DGAYDRH y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, resulta necesario designar en carácter suplentes a diversos profesionales como 
Especialistas de Guardia médicos (Anestesiología), teniendo en cuenta las 
necesidades imperiosas del sector y la criticidad de la especialidad; 
Que, dichas designaciones resultan imprescindibles dado que los involucrados serán 
convocados para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que, por otra parte, en el Acta Paritaria Nº 62 suscripta con fecha 28 de Septiembre 
de 2012 en el marco de la Comisión de la Paritaria Sectorial de Médicos Municipales y 
la Comisión de Relaciones del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos, el 
Ministerio de Salud y la Asociación de Médicos Municipales se acordó que los 
residentes de anestesiología que finalizan la residencia el 30 de noviembre de cada 
año calendario, serán designados suplentes de guardia en la Especialidad 
Anestesiología en el Hospital base donde adjudicaron la residencia o donde la 
autoridad de aplicación considere necesario; 
Que, a tal efecto y en carácter de excepción por la criticidad de la especialidad es 
necesario dictar el presente acto administrativo con la conformidad de la Dirección 
General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo1º del Decreto N°1.821/06, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Desígnense en carácter de suplentes, a partir del 1º de enero de 2017 en 
diferentes hospitales, dependientes del Ministerio de Salud, a los profesionales que se 
indican en el Anexo I (IF-2017-01951049- -DGAYDRH) que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente resolución, en las condiciones que se señala en el Acta 
Paritaria Nº 62 suscripta con fecha 28 de Septiembre de 2012, de acuerdo a lo 
dispuesto mediante Ordenanza N°41.455 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, reglamentada por Decreto N°2.745/87,y la Resolución Nº375/SS y SH y F/06 y 
sus modificatorias. 
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Artículo 2-Regístrese y, para su conocimiento y demás efectos, remítase al Área de 
Registro, de la Gerencia Operativa Proyectos de Normas y Oficios ,dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 25208212/MGEYA-DGDIYDP-2016; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el último lustro fueron introducidas al mercado de consumo cientos de 
sustancias psicoactivas basadas en estructuras químicas primarias diversas (como por 
ejemplo, feniletilamina, catinona, triptamina, piperazina, aminoindano, ciclohexilindoles 
y benzimidazoles);  
Que, el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas (JIFE), de marzo 
de 2016, señaló seiscientos dos (602) compuestos notificados por los Estados 
miembros de las Naciones Unidas; 
Que, muchas de estas nuevas drogas forman parte del espectro de consumo local y 
han cobrado víctimas fatales recientemente; 
Que, esta situación y los avances en el conocimiento de la fisiopatología, así como el 
desarrollo de nuevas estrategias de abordaje diagnóstico y terapéutico de las 
intoxicaciones agudas causadas por el consumo de viejas y nuevas drogas de abuso, 
hacen necesario que el médico de guardia se capacite y actualice en esta temática; 
Que, en tal sentido, la Subgerencia Operativa de Atención Integral de Adicciones a 
Drogas y Alcohol, dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria 
y Comunitaria, ha elaborado el "Curso de autoaprendizaje para la capacitación de 
médicos de guardia externa en la atención de urgencias relacionadas con consumo de 
drogas de abuso"; 
Que, dicha capacitación será de carácter obligatorio y tendrá como destinatario a 
todos los Profesionales de Guardia médicos (ayudantes de guardia), sean titulares o 
suplentes de los Hospitales Generales de Agudos y del Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", dependientes de este Ministerio de Salud; 
Que, el modo y los plazos de realización del curso serán determinados por la 
Subgerencia Operativa de Atención Integral de Adicciones a Drogas y Alcohol; 
Por ello en uso de las atribuciones que le son propias: 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Establézcase la obligatoriedad del "Curso de autoaprendizaje para la 
capacitación de médicos de guardia externa en la atención de urgencias relacionadas 
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con consumo de drogas de abuso" dirigido a todos los Profesionales de Guardia 
médicos (ayudantes de guardia), sean titulares o suplentes, de los Hospitales 
Generales de Agudos y del Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" dependientes de 
este Ministerio de Salud. 
Artículo 2°.- Facúltese a la Subgerencia Operativa de Atención Integral de Adicciones 
a Drogas y Alcohol, dependiente de la Subsecretaría de Atención Primaria, 

 Ambulatoria y Comunitaria, la determinación del modo y los plazos de realización del 
curso indicado en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Hospitales y a la 
Subgerencia Operativa de Atención Integral de Adicciones a Drogas y Alcohol. 
Cumplido Archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 153 y 5.460 (Textos consolidados por Ley Nº 5.666), la Resolución Nº 
1.672/MSGC/16, los Expedientes Electrónicos Nº 19758166/MGEYA-DGLTSSASS/16 
y 21687091/MGEYA-MSGC/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante Oficio 
ACCAyTnº1 Nº 1.388/15 y ACCAyTnº1 Nº 287/16 requirió el establecimiento de un 
protocolo de actuación para todos los hospitales dependientes de esta Jurisdicción, a 
través del cual se contemplen estándares mínimos de identificación para las personas 
"NN", menores de edad o personas adultas con afectación en su salud mental; 
Que en atención a las finalidades que se tuvieron en miras para la creación de los 
distintos Registros mencionados precedentemente, y frente a los casos de ingreso y 
atención de pacientes menores de edad o adultos con afectación en su salud mental 
en efectores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resulta necesario 
que esta Jurisdicción oriente su accionar a la garantía de los derechos involucrados en 
tales situaciones; 
Que en mérito a lo precedentemente expuesto, incumbe a esta Cartera Ministerial el 
establecimiento de un procedimiento por medio del cual se coadyuve a la identificación 
de personas "NN" que ingresen a efectores públicos, propendiendo a garantizar y dar 
una adecuada y efectiva cobertura a sus derechos inalienables, entre otros, el derecho 
a la identidad y el derecho a la salud; 
Que, en ese sentido, por Resolución Nº 1.672/MSGC/16 se aprobó el Protocolo para la 
identificación de personas "NN", menores de edad o personas adultas con afectación 
en su salud mental que ingresen a efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que mediante oficio ACCAyTnº1 Nº 1250/16, la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Cámara 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hizo llegar algunas observaciones en relación al “Protocolo para la 
identificación de personas NN menores de edad o personas adultas con afectación en 
su salud mental que ingresen a efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires“, específicamente en el punto 3) del mismo; 
Que dichas observaciones fueron efectuadas a los fines de rectificar el citado 
Protocolo, en vistas a obtener una herramienta más eficaz y respetuosa de los 
derechos a la identidad e identificación del colectivo de niños, niñas y adolescentes; y 
personas con padecimientos mentales asistidos en los hospitales de la C.A.B.A.; 
Que en virtud de ello, con el claro objetivo de que el accionar de esta Jurisdicción se 
oriente a garantizar los derechos de las personas que reciben atención por parte de 
efectores dependientes del subsector público de salud, se estima valioso y 
conveniente incorporar los aportes de la Asesoría Tutelar Nº 1 ante la Cámara de 

 Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, efectuados en el marco de 
lo dispuesto en el art. 20 de la Ley Nº 1.903; 
Que compete a los Asesores Tutelares ante la Cámara de Apelaciones, conforme art. 
53 inc. 2) de la Ley Nº 1.903: "Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y 
requerir todas las medidas conducentes a la protección de los derechos de las 
personas menores de edad, de los/las incapaces o inhabilitados/as, de conformidad 
con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; 
fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes 
o personas que los o las tuvieren a su cargo, o hubiere que controlar la gestión de 
estos/estas últimos/as."; 
Que el Ministerio de Salud, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº 153 
(Texto consolidado por Ley Nº 5.666) de acuerdo a lo previsto por su artículo 8º, 
conduce, controla y regula el sistema de salud; 
Que en ese sentido, y de conformidad con el artículo 5º de la citada norma legal, este 
Ministerio de Salud tiene el deber primario de garantizar los derechos de las personas 
en el los efectores que integran el subsector estatal de salud; 
Que la Ley Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), en su art. 8º inc. b) ap. 7 
establece entre las funciones comunes a todos los Ministros en materia de sus 
competencias, la de "...resolver todo asunto concerniente al régimen administrativo de 
sus respectivos Ministerios (...) y adoptar las medidas de coordinación, supervisión y 
contralor necesarias para asegurar el cumplimiento de las funciones de su 
competencia". 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 5.460 (Texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), art. 8º inc. b) ap.7, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modificase el art. 1º de la Resolución Nº 1.672/MSGC/16, el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: "Apruébase el Protocolo para la identificación de 
personas "NN", menores de edad o personas adultas con afectación en su salud 
mental que ingresen a efectores dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que como Anexo, registrado bajo el Nº IF-02514062-MSGC-17, 
forma parte integrante del presente.-" 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás fines, pase a la Subsecretaría de Atención Hospitalaria y a la 
Dirección General de Hospitales. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 11/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, y el EE-2016-27979616-DGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa 
de Cama y Ropas sueltas varias, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/2016, 
realizado por la firma LAVADERO ANCA S.A., durante el mes de Noviembre 2016, en 
el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA MIL CATORCE ($ 240.014,00); 
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, habiendo realizado oportunamente observaciones mediante 
IF-2014-12080243-DGADC, recaído en el EE-2014-04487866-DGRFISS; 
Que al respecto cabe señalar que en función de ello se instruyó a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a través de ME-2014-12319829-SSASS a fin que garantice 
"...en lo sucesivo el efectivo cumplimiento del procedimiento aprobado por este nivel"; 
Que en atención a lo expuesto en NO-2014-3708749-HNBM suscripta por la Dirección 
del efector, toma intervención la Dirección General de Recursos Físicos en Salud y 
mediante IF-2014-03797325-DGRFISS, recaídos en el EE-2014-3798077-DGRFISS, 
da cuenta de la salida del servicio de Lavadero propio del efector; 
Que asimismo, solicita la puesta a cero de la maquinaria, capacitación del personal 
que opera dicho lavadero, tercerización del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones una vez reparadas, y la contratación de un servicio tercerizado durante el 
tiempo que se encuentre inoperativo el lavadero para atender las necesidades básicas 
del hospital; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en la Licitación N° 
2748/12, siendo LAVADERO ANCA S. A. la empresa adjudicataria de los servicios 
prestados en los efectores adyacentes: Hospitales De Salud Mental José T. Borda, e 
Infanto Juvenil Dra. Carolina Tobar García, reconociéndose p/Cama Asistencial y/o del 
Personal Pesos Once con Noventa Centavos ($11,90) y un valor unitario por Ropa de 
Cuerpo y/o Prendas Sueltas de Pesos Dos con Setenta y Cinco Centavos ($2,75); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2016-347-
DGRFISS, -Orden 7-, reconoció la prestación del servicio dando conformidad al 
mismo; 
Que en Orden 5 obra el Remito N° 0012-00060933, para el periodo Noviembre/2016, 
debidamente conformado; 
Que la mencionada Dirección General pone de manifiesto que el servicio resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
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Que por EX-2014-3798077-DGRFISS se propicia la puesta a cero de la Planta de 
Lavadero Propia; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y realizado el Compromiso Definitivo con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9.; 
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 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 N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCIÓN HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa de Cama y Ropas 
sueltas varias, en el marco del Decreto Nº 433/16, realizado por la firma LAVADERO 
ANCA S.A., durante el mes de Noviembre 2016, en el Hospital de Salud Mental Dr. 
Braulio Moyano, por un monto total PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL 
CATORCE ($ 240.014,00). 
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. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 19/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 1.908.968/DGADCyP/17, las solicitudes realizadas por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un 
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 680/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2017; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 680/16 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
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Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
83/DGADCyP/17 y como documento GEDO IF Nº 1.933.171/DGADCyP/17 de acuerdo 
a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado Decreto 
680/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto Nº 680/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la 
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de 
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 
1.933.171/DGADCyP/17; que forma parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-28113910-MSGC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 
María Ferrer, realizado por la firma PLANOBRA S. A., en el marco del Decreto Nº 
433/16, correspondiente al mes de Diciembre de 2016, por un monto total de PESOS 
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 
NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($539.496,97); 
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; 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que la mencionada Dirección General reconoció la prestación del servicio mediante 
DI-2017-9-DGRFISS, -Orden 12- por un total de Pesos Quinientos Treinta y Nueve Mil 
Cuatrocientos Noventa y Seis con Noventa y Siete Centavos ($539.496,97), para el 
periodo en cuestión; 
Que asimismo esa orgánica 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 y garantía de la salud de la población; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante NO-2013-2730255-
DGRFISS comunicó al efector que la empresa Century Green S. A. finalizó el periodo 
de prestación de servicios el 30.06.2013, fecha a partir de la cual y bajo las mismas 
condiciones técnicas operará la firma PLANOBRA S. A., y mediante NO-2013- 
4566908-DGRFISS, informó que el monto mensual de la prestación del servicio de 
marras asciende a Pesos Doscientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Setenta 
($298.370,00); 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo 
N° 38-MSGC-2016, de fecha 30.11.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora 
de los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, teniendo como antecedente el Acta Acuerdo N° 84-MSGC-2015, 
y el monto de la oferta presentada por la firma de marras, siendo este menor que el 
resultante del Acta Acuerdo N° 61-MSGC-2013, y lo actuado por Registro Nº 
804.435/MSGC/10; 

 Que por EE-2014-04881784-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 10- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 16-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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 N° 
433/16 
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, en el 
marco del Decreto Nº 433/16, realizado por la firma PLANOBRA S. A. durante el mes 
de Diciembre de 2016, por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 
($539.496,97). 
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. 
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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. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 02391080/DGRFISS/2017, la Resolución N° 
12/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, solicita dejar sin efecto a 
partir del 01/01/2017, el contrato de locación de servicios de Ruth Nirvana Juliana 
Magallan, DNI - 36.082.853, que fuera aprobado por la Resolución N° 
12/SSASS/2017; 
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos, 
ciento ochenta mil ($ 180.000), correspondiente al periodo comprendido entre el 
01/01/2017 al 31/12/2017. 
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto el contrato de locación de Servicios de Ruth Nirvana 
Juliana Magallan, DNI - 36.082.853, a partir del 01/01/2017, que fuera aprobado por la 
Resolución N° 12/SSASS/2017. 
Artículo 2.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá 
proceder a la desafectación de la suma de pesos, ciento ochenta mil ($ 180.000), 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos. Fecho, 
vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 22/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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Las Comunicaciones Oficiales Nota N°00091294/DGADCYP/2017 y N° 
02362186/DGADCYP/2017, el Decreto Nº 224/GCABA/2013, la Resolución Conjunta 



Nº 11/SECLYT/2013, Resolución Nº 1619/GCABA/MHGC/2013, Resolución Nº 
2390/MHGC/2014, Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 
2720/GCABA/MHGC/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Decreto Nº 224/GCABA/2013 complementada por Resolución Nº 
1619/GCABA/MHGC/2013, rectificada por Resolución Nº 2390/MHGC/2014, 
Resolución 1727/GCABA/MHGC/2015 y Resolución N° 2720/GCABA/MHGC/2016; se 
facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios y 
Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios con rango equivalente 
dentro de dicha jurisdicción, a contratar a personas bajo los regímenes de locación de 
servicios o de obra, dentro de sus disponibilidades presupuestarias y hasta un monto 
máximo de pesos, CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 55.000) mensuales por contrato; 
Que, dicho Decreto establece en sesenta (60) días corridos el plazo máximo que 
podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de 
locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante; 
Que, por las presentes actuaciones tramitan contrataciones bajo la figura de locación 
de servicios, correspondientes al año 2017; 
Que, por dicho Decreto Nº 224/GCABA/2013 se establece que la Locación de Obras y 
Servicios deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo "LOyS" del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269; 
Que, asimismo, las personas que se indican en el Anexo I de la presente Resolución, 
han declarado bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios con alguna Universidad y que no percibe ningún subsidio por 
razones de falta de empleo.  
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación bajo la figura de locación de servicios, de 
diversas personas para prestar servicios en la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto, según modo y forma que se detalla en el Anexo I, que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2º.- Delégase a la titular de la Dirección General Administrativa, Contable y 
Presupuesto, la suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago, correspondiente a lo mencionado en el art. 1º de la 
presente. 
Artículo 4º.- A los efectos del cobro, mensualmente deberán adicionarse las 
certificaciones de servicios correspondientes. 
Artículo 5º.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires cuyos datos fueran comunicados 
por los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2017. 
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Artículo 7º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Salud. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
 
 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 101

ANEXO
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 Ministerio de Educación  
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RESOLUCIÓN N.° 22/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos Nros.
18.616.548/MGEYA/ESC200764/16,24.592.533/MGEYA/ESC200478/16, 
26.277.991/MGEYA/ESC200500/16, 26.504.332/MGEYA/ESC201362/16, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que diverso personal docente presentó la renuncia por razones particulares en los 
cargos y/u horas cátedra en las cuales revistaba en carácter titular;  
Que en razón de lo expuesto corresponde el dictado de la norma administrativa 
pertinente;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptanse las renuncias por razones particulares presentadas por los 
docentes titulares que se mencionan en el Anexo (IF-2016-26813579-DGPDYND) que 
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en los cargos y 
desde las fechas que en cada caso se determinan.  
Artículo 2.- Comuníquese y pase a la Dirección General de Personal Docente y No 
Docente (G.O.R.H.D.) para que se efectúen las comunicaciones correspondientes. 
Notifíquese a los docentes cuya nómina consta en el Anexo de la presente en los 
términos del artículo 62 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N° 1510-GCBA/97 (texto consolidado por la Ley 
5454), Cumplido, archívese. Acuña 
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RESOLUCIÓN N.° 72/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 22569563/2016 (UAIME), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la señora Luz María Cerqueira, CUIL. 27-
30870023-8, perteneciente a la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de 
Educación, solicitó a partir del 1 de octubre de 2016 y hasta el 31 de marzo de 2017, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por razones personales; 
Que la precitada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de octubre de 2016 y hasta 
el 31 de marzo de 2017, la ausencia sin goce de haberes a la señora Luz María 
Cerqueira, CUIL. 27-30870023-8, perteneciente a la Unidad de Auditoría Interna, del 
Ministerio de Educación, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 5501.0010.H.00, 
conforme los términos de la Resolución Conjunta N° 15/MMC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación 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. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 73/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, texto ordenado por Ley N° 5.454 y el Expediente Electrónico Nº 
25562672/2016 (ESC201253), y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454), 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 Patricia Almaza, CUIL. 
23-21881787-4, presentó su renuncia a partir del día 16 de marzo de 2015, a la 
Escuela Técnica N° 37, D.E. 11, dependiente del Ministerio de Educación; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios, 
  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 16 de marzo de 2015, la renuncia 
presentada por la agente Patricia Almaza, CUIL. 23-21881787-4, perteneciente a la 
Escuela Técnica N° 37, D.E. 11, dependiente del Ministerio de Educación, deja partida 
5531.8450.A.A.05.347, en el marco de lo establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 
471(texto consolidado por Ley N° 5.454). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Expediente Nº 1.062.816/2012, las 
Resoluciones Nros. 304/SSGEFYAR/2013, 93/SSGEFYAR/15, 199/SSGEFYAR/15, 
los Expedientes Electrónicos Nros. 16.730.494/DGCLEI/15, 7601247/DGCLEI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución N° 304/SSGEFYAR/2013 se aprobó la Licitación 
Pública Nº 2974-SIGAF-2012 (32-12) cuyo objeto fue adjudicar a favor de la firma 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L., la realización de los trabajos de 
"accesibilidad, remodelación y ampliación" en el edificio de la Escuela Nº 21 D.E. Nº 
21, sito en la calle Sumaca de la Santísima Trinidad Nº 5088 de esta Ciudad; 
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Que el día 30 de abril de 2015, por medio de la Resolución N° 93/SSGEFYAR/2015, 
se resolvió rescindir el contrato suscripto entre las partes por culpa del Contratista, con 
fundamento en el incumplimiento de los plazos estipulados en el mismo, la 
disminución del ritmo de inversión por debajo de los límites tolerables y el abandono 
de la obra, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 50, inc. a), b) y e) de la Ley N° 13.064; 
Que dicha resolución fue debidamente notificada al Contratista el día 29 de mayo de 
2015; 
Que contra dicho acto administrativo, el día 12 de junio de 2015, la firma Menhires 
S.A. interpuso recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio, en el 
entendimiento de que la Resolución N° 93/SSGEFYAR/2015 se encontraba viciada 
tanto en la causa como en su objeto; 
Que el Contratista articuló su presentación, en primer lugar en la variación que sufrió la 
economía del país la cual arguye, le imposibilitó continuar con la obra debido al 
incremento de los precios del mercado con respecto a los establecidos en el contrato; 
Que en consecuencia, solicitó la rescisión del contrato conforme las previsiones de la 
Ley de Obras Públicas Nº 13.064 al entender que el mismo habría sufrido una 
variación superior al 20% del monto total; 
Que en segundo lugar, planteó la excepción de incumplimiento en virtud del supuesto 
retraso de la Administración en el pago de los certificados de obra, peticionando el 
pago de supuestos intereses moratorios; 
Que por último, requirió la suspensión de los efectos del acto recurrido con 
fundamento en lo dispuesto en el art. 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que con respecto al primer argumento corresponde destacar que la presente licitación 
contemplaba diferentes métodos a efectos de poder morigerar los efectos de una 
posible variación de precios a lo largo de la vida contractual, tales como el 
otorgamiento de un 20% de adelanto en concepto de anticipo financiero, el acopio de 
materiales y los procedimientos de redeterminación de precios; 
Que en efecto, al momento de suscribirse la correspondiente Contrata se previó a 
favor del Contratista un adelanto financiero del 20% del monto del contrato, 
equivalente a la suma total de pesos doscientos noventa y seis mil setecientos 

 ochenta y tres con 4/100 ($296.783,04), conforme lo establecido en el art. 2.10.14 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que resulta importante destacar que la incorporación de anticipos financieros a los 
pliegos licitatorios se justifica, entre otros supuestos, por ser un mecanismo hábil para 
amortiguar las situaciones de crisis económicas del Estado (cfr. MÓ, Fernando F. 
"Régimen legal de las obras públicas", 2° Ed. Actualizada y aumentada, Depalma, 
Buenos Aires, 1982); 
Que cabe agregar que el Contratista solicitó una ampliación de plazos en dos 
ocasiones; 
Que la primera fue convalidada por un plazo de ciento nueve días (109) corridos y la 
Segunda fue valorada favorablemente por el Inspector de Obra, por lo que de haberse 
aprobado el acto administrativo correspondiente la nueva fecha de finalización de obra 
se hubiese trasladado del 18 de junio de 2014 al 1° de octubre de 2014; 
Que no obstante haberse otorgado la ampliación solicitada, durante los meses de 
enero a abril de 2014, el Contratista fue intimado en reiteradas oportunidades a 
incrementar el ritmo de la obra para así dar debido cumplimiento a los nuevos plazos 
contractuales; 
Que ninguna de las seis (6) órdenes de servicio emitidas por el Inspector de Obra 
fueron acatadas, ya que la empresa nunca ajustó el avance de la obra a los plazos 
estipulados, configurándose así la mora del Contratista; 
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Que el 10 de junio de 2014, con sólo un 55,50% de avance del proyecto adjudicado, el 
Contratista realizó una presentación solicitando la renegociación del contrato fundando 
su petición en meras afirmaciones dogmáticas, sin siquiera acreditar u ofrecer probar 
los hechos alegados; 
Que el 5 de agosto de 2014, faltando aún el cumplimiento del 44,50% del proyecto y 
encontrándose vencido el plazo contractual para la entrega de la obra, la firma 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L. efectuó una presentación en la cual indicó que 
hasta tanto no se resuelva la petición efectuada el 10 de junio de 2014, la ejecución de 
la obra se vería interrumpida, haciendo un deslinde expreso y unilateral de sus 
responsabilidades sobre la misma; 
Que resulta evidente que la interrupción de los trabajos se debió exclusivamente a una 
actitud temeraria y maliciosa por parte del Contratista, mas no en una causa de fuerza 
mayor como esgrime el Contratista en su recurso; 
Que la conducta llevada a cabo por el Contratista representa un verdadero abandono 
de la obra pues, tal como sostiene la doctrina especializada, el abandono se configura 
cuando se interrumpen los trabajos "privándolos de su atención, vigilancia y custodia 
directa, o de la que pueda prestarle(s), indirectamente, por un representante 
autorizado para ello" (cfr. MÓ, ob. cit. Págs. 368/369), o bien "cuando se la deja a la 
obra sin la dirección o representación técnica responsable" (cfr. FIORINI, Bartolomé 
A., "Derecho administrativo", T. I, 2° Ed. Actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 
1976, Pág. 722); supuestos todos ellos que se cumplen en el caso analizado; 
Que cabe remarcar que el propio Contratista reconoció haber confeccionado su oferta 
en enero de 2013 teniendo en cuenta el contexto inflacionario que atravesaba el país, 
y el régimen de redeterminación de precios previsto en el Pliego de Bases y 
Condiciones que utilizaría principalmente los índices del INDEC; 
Que por ende, mal puede el Contratista alegar imprevisibilidad cuando expresamente 
consintió las normas que se aplicarían frente a alteraciones en los precios, máxime 
teniendo en cuenta que por su especialidad y expertiz como contratista del estado 

 pudo haber utilizado los recursos correspondientes para prever en su oferta tal 
situación y compensar aquello que las normas le anticipaban que no le otorgarían; 
Que asimismo, la propia empresa destacó que a la fecha de su reclamo ya se le 
habían reconocido redeterminaciones equivalentes al treinta coma ocho por ciento 
(30,8%), a lo que se debe adicionar el adelanto financiero otorgado, equivalente al 
20% del monto total de la obra; 
Que lo expuesto evidencia que el Contratista ya se encontraba en mora al momento 
del abandono de la obra, puesto que la misma debió haberse entregado el 18 de junio 
de 2014 (o en su defecto, el 1° de octubre de 2014, de habérsele otorgado la última 
ampliación de plazos que se encontraba en trámite), utilizando el ilegítimo pretexto de 
estar a la espera de un proceso de reorganización contractual propuesto de manera 
unilateral e intempestiva por la empresa; 
Que en consecuencia resulta aplicable al caso lo sostenido por la doctrina respecto a 
la rescisión por abandono de obra como ocurre en la especie, toda vez que "es 
admisible que el comitente no quiera mantener el vínculo contractual con quien se ha 
hecho merecedor de una pérdida de confianza derivada del abandono de las obras. 
Desde esa perspectiva es lógico que se reconozca el poder de rescindir (...) pues la 
gravedad de la conducta asumida previamente, si no ha perjudicado ya la posibilidad 
de que la obra se realice en las condiciones requeridas por el comitente, torna 
verosímil que en el futuro puedan ocurrir otros incumplimientos graves que afecten 
severamente el progreso de los trabajos" (cfr. DRUETTA, Ricardo Tomás y 
GUGLIELMINETTI, Ana Patricia, Ley Nº 13.064 Comentada y Anotada. Segunda 
edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2013, Pág. 413); 
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Que por tal motivo, el argumento sobre la imposibilidad de cumplimiento contractual 
basado en el aumento de precios del mercado no resulta atendible, máxime cuando al 
momento de la rescisión del presente contrato, ya se encontraba realizada la segunda 
actualización de precios; 
Que asimismo, no resulta procedente rescindir el presente contrato por variación del 
mayor al 20% del monto total del contrato, dado que el mismo no varió como tal, sino 
que fueron los precios de mercado con respecto a los precios pactados entre las 
partes los que sufrieron tal modificación; 
Que respecto de dichos precios, a pesar de estar estipulados contractualmente se 
prevé sean reconocidos los mayores costos que puedan sufrir por medio del 
procedimiento de redeterminación de precios, lo cual torna aún menos atendible el 
argumento esgrimido por el Contratista; 
Que en cuanto al segundo planteo efectuado, el Contratista tampoco ha demostrado el 
supuesto incumplimiento por parte de la Comitente ni ha iniciado el procedimiento 
correspondiente a tal efecto, por lo que no resulta atendible a los fines de revocar el 
acto administrativo impugnado; 
Que al respecto cabe destacar que la excepción de incumplimiento planteada por el 
Contratista resulta ajena al derecho administrativo y en consecuencia, no resulta 
aplicable a los contratos administrativos como el que nos ocupa por encontrarse 
comprometido el interés público (Fallo "Cinplast"); 
Que por el contrario, el propio texto de la Ley N° 13.064 expresamente establece que 
en caso de mora en la realización de los pagos, el Contratista únicamente tendrá 
derecho a reclamar los intereses correspondientes, mas no podrá suspender la 
ejecución de la obra plantando la exceptio non adimpleti contractus; 

 Que cabe tener presente que el art. 1.12.6 del Pliego de Condiciones Generales fija 
los plazos para el pago de los certificados y que los mismos han sido cumplidos en la 
mayoría de los casos en el marco de la presente contratación; 
Que tal previsión se incluye además en el art. 2.10.4 del Pliego de Condiciones 
Particulares, lo cual demuestra que la mora en los pagos, de haber existido, tenía 
previsto contractualmente un modo de compensación distinto al pretendido por la 
empresa; 
Que por último, con respecto a la petición de suspensión de los efectos del acto 
recurrido, se advierte que la presentación de la firma Menhires S.A. no logra desvirtuar 
las motivaciones de la Resolución N° 93/SSGEFYAR/2015, correspondiendo su 
ratificación en pleno; 
Que por Resolución Nº199-SSGEFyAR-15 se rechazó el recurso de reconsideración 
habilitando el tratamiento del jerárquico presentado en susbsidio por firma Menhires 
S.A. c/la Resolución N° 93/SSGEFYAR/2015 que rescindió el contrato de Obra 
Pública; 
Que la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, 
coincide en que los argumentos de la Dirección General de Infraestructura y que 
motivaran el fin unilateral del contrato y el rechazo de la reconsideración no se han 
logrado revertir; 
Que la Procuración General ha tomado debida intervención que le compete de 
acuerdo a lo establecido en la Ley 1218 , (texto consolidado por Ley 5666); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en subsidio por la firma 
Menhires Construcciones Civiles S.R.L. contra la Resolución N° 93/SSGEFYAR/2015, 
con fundamento en lo expuesto en los considerandos de este acto administrativo. 
Artículo 2.- Ratifícase en todos sus términos la Resolución N° 93/SSGEFYAR/2015. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
notifíquese a la interesada poniendo en su conocimiento que el presente acto agota la 
vía administrativa. Cumplido, archívese. Acuña 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 9/SSGEFYAR/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/08 y su 
modificatorio Decreto N° 663/09, Nº 203/16, Resolución Nº 337/SSGEFYAR/2016, el 
Expediente Nº 15106025/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 337/SSGEFYAR/2016 se llamó a Licitación Pública N° 582-
SIGAF-16 (21/16) para llevar a cabo trabajos de impermeabilización y reparaciones 
varias en el edificio de la Escuela N° 1 sita en la calle Cuba N° 2039/41 del Distrito 
Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS SIETE MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y 
TRES CENTAVOS ($ 7.159.579,83); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado en la Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación 
sito en la Av. Paseo Colón 255 2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por el término de cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha 
prevista para la apertura de ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en 
el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar y se notificó a las Cámaras empresariales; 
Que con fecha 15 de Diciembre de 2016 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose dos (2) ofertas: Di Pietro Paolo, Rubens y Coypro 
S.A.; 
Que con fecha 15 de Diciembre de 2016 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Di Pietro Paolo, Rubens y Coypro S.A están en 
condiciones de ser analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo 
cumplimiento de las requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, 
para completar y/o subsanar la documentación exigida por los pliegos licitatorios; 
Que con fecha 15 de Diciembre de 2016 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que no 
es posible completar la calificación de la empresa Di Pietro Paolo, Rubens ya que la 
misma no presenta la documentación necesaria y corresponde aceptar la oferta de la 
empresa Coypro S.A. y solicitar a la misma, en virtud de ser económicamente más 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
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LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 



Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
dio por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
 modificatoria Nº 200/SSGEFyAR/16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 107 de fecha 30 de Diciembre de 2016 
procedió a desestimar la oferta de Di Pietro Paolo, Rubens por no presentar la 
documentación necesaria y declarar admisible la oferta presentada por Coypro S.A. y 
preadjudicar los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a dicha 
empresa por la suma de PESOS SIETE MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($7.030.270,51) en virtud de ser 
conveniente la única oferta admisible; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Coypro S.A. los trabajos de Impermeabilización y 
reparaciones varias en el edificio de la Escuela Nº 1 sita en la calle Cuba N° 2039/41 
del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado por la suma de PESOS SIETE MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS 
SETENTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($7.030.270,51); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, en razón de la competencia otorgada por el Decreto Nº 203/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Pública N° 582-SIGAF-16 (21-16) y adjudicar a 
Coypro S.A. los trabajos de impermeabilización y reparaciones varias en el edificio de 
la Escuela Nº 1 sita en la calle Cuba N°2039/41 del Distrito Escolar Nº 10, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y por la suma de PESOS 
SIETE MILLONES TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y UN 
CENTAVOS ($7.030.270,51) a realizarse en un plazo de 120 días corridos. 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al Sr. Director General de Administración de Recursos a suscribir 
la Contrata y la Orden de Comienzo respectiva, y encomendar en el ámbito de su 
competencia al Director General de Infraestructura Escolar a emitir todos los actos 
administrativos necesarios durante la ejecución del contrato. 
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Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Dirección General de Administración de Recursos. 
Gowland 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 446-
MHGC/16 y 2.262- SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 28.105.628-MGEYA-
DGOINFU/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de  las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que por la presente actuación, el Director General de la Dirección General de Obras 
de Infraestructura Urbana, solicita a partir del 1° de enero de 2017, la asignación del 
Suplemento de Gabinete, para diversos agentes, que revisten como Planta 
Permanente y como Planta Transitoria de su repartición; 
Que la Subsecretaría de Obras, requiere la continuidad del trámite; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Obras de Infraestructura 
Urbana, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a las 
mencionadas asignaciones, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1º de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete a 
los agentes que se detallan a continuación, dependientes de la Dirección General de 
Obras de Infraestructura Urbana, de la Subsecretaría de Obras, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, el cual será equivalente a las Unidades Retributivas 
que se indica en cada caso. 
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Apellido y Nombres  CUIL   Partida    Unidades  
Presupuestaria   Retributivas 

 
Aldonza, Alicia  27-14335045-8 3060.0000.H.00 460 
Knutty, Ariel Gustavo  23-26315299-9 3060.0000.P.A.01 400 
Pinto, Monica Ivon  27-92729697-2 3060.0000.P.A.01 700 
Tuero, Georgina Maria 27-26046587-8 3060.0000.P.A.01 940 
Noel 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Obras y de Gestión de Recursos Humanos y a 
la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana, y pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 16/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros, 250-
MDUYTGC/16 y 446-MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 27.777.966-MGEYA-
DGTALMDUYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 250-MDUYTGC/16, se designó a partir del 18 de abril de 2016 
a la Sra. Silva Carolina Malfitano, CUIL N° 27-11623057-2, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, con tres mil quinientas (3.500) unidades retributivas mensuales; 
Que por la presente actuación, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de este 
Ministerio, requiere incrementar las unidades retributivas mensuales que ostenta la 
citada persona, como Personal de su Planta de Gabinete, en cien (100) más, a partir 
del 1º de enero de 2017; 
Que por otra parte, solicita a partir de tal fecha, la asignación del Suplemento de 
Gabinete equivalente a novecientas (900) unidades retributivas para la agente Natalia 
Griselda Amábile, CUIL 27-31065482-0, quien reviste como Planta Transitoria de esa 
Unidad; 
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; 
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Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención al respecto, sin tener que formular objeciones a lo peticionado; 
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, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1° de enero de 2017, la Sra. Silvana Carolina 
Malfitano, CUIL N° 27-11623057-2, percibirá tres mil seiscientas (3.600) unidades 

 retributivas mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la Unidad de 
Auditoría Interna del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Artículo 2°.- Asígnase a partir del 1º de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a novecientas (900) unidades retributivas a la agente Natalia Griselda 
Amábile, CUIL 27-31065482-0, dependiente de la Unidad de Auditoría Interna del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, partida 3001.0020.H.00. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Unidad de 
Auditoría Interna de este Ministerio, y pase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 446-
MHGC/16 y 2.262-SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 27.683.655-MGEYA-
SSOBRAS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 113



Que por la presente actuación, el Subsecretario de la Subsecretaría de Obras, solicita 
a partir del 1° de enero de 2017, la asignación del Suplemento de Gabinete, para 
diversos agentes, que revisten en Plantas Permanente y Transitoria de su repartición; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Obras, cuenta con las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a las mencionadas asignaciones, 
sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1º de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete a 
los agentes que se detallan a continuación, dependientes de la Subsecretaría de 
Obras, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, el cual será equivalente a las 
Unidades Retributivas que en cada caso se indica. 
 
Apellido y Nombres  CUIL    Partida   Unidades 

Presupuestaria Retributivas 
Corvaglia, Rogelia Monica 27-13217909-9 3001.0600.H.00 1.700 

 Muller, Pablo Adolfo 20-29183646-2  3001.0600.H.00 2.500 
Rodriguez Anido, 
Florencia  27-28589766-7  3001.0600.A.A.01 1.600 
Vilariño, Javier 20-21925031-3  3001.0600.H.00 2.100 
 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Obras y de Gestión de Recursos Humanos, y 
pase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes; cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución 2017-12-MDUYTGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Director General Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, hará uso de su licencia anual ordinaria desde el día 16 de enero 
al 31 de enero de 2017 inclusive; 
Que por la norma citada en el visto, se encomendó la firma del despacho diario en los 
temas de su competencia, a los responsables de las Gerencias Operativas 
dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para que 
cumplan tal función; 
Que en el artículo 4° de la resolución citada, se encomendó la firma del despacho 
diario de los escritos en materia de Recursos Humanos; 
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Que debido a un error material involuntario, se omitieron el número de DNI de la 
Subgerente Operativa de Administración de Personal, y la encomienda de firma al 
Subgerente Operativo de Planeamiento de Recursos Humanos. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 4° de la Resolución N° 12-MDUYTGC-2017, de 
fecha 9 de enero de 2017, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
"Encomiéndase a la Gerente Operativa de Recursos Humanos y a los Subgerentes 
Operativos de Administración de Personal, y de Planeamiento de Recursos Humanos 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, Sra. Alba Marina Delasan, DNI N° 17.823.808, Lic. Myriam 
Emilce Oviedo, DNI Nº 17.636.609 y Sr. Daniel Alberto Torreiro, DNI N° 17.591.097, 
en forma indistinta, la firma del despacho diario de los temas en materia de Recursos 
Humanos que se cursen ante la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los funcionarios designados para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a 
todas las áreas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a todas las 
Direcciones Generales Técnicas Administrativas y Legales de todos los Ministerios, y 
para su conocimiento, notificación y demás fines, remítase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 19/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 8-
MDUYTGC/16 y el E.E. N° Nº 225.856-MGEYA-DGTALMDUYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 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 del presente actuado, el Lic. Emmanuel Alberto Ferrario, CUIL N° 
20-31349965-1, presentó al 31 de diciembre de 2016, su renuncia como Personal de 
la Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya 
designación fuera dispuesta por la Resolución Nº 8-MDUYTGC/16; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ha intervenido 
al respecto; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal, aceptando la misma, a partir del 
1º de enero de 2017. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1º de enero de 2017, la renuncia presentada por el 
Lic. Emmanuel Alberto Ferrario, CUIL N° 20-31349965-1, como Personal de la Planta 
de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya designación fuera 
dispuesta mediante Resolución Nº 8-MDUYTGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, y para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 446-
MHGC/16 y 2.262-SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 27.963.104-MGEYA-
SSPLANE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15, instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16, se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas de Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que el artículo 1º de la Resolución Nº 2.262-SSGRH/16, aprobó el procedimiento 
administrativo para la asignación del Suplemento de Gabinete, en el marco de lo 
establecido en el artículo 1º inciso a) de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que por la presente actuación, el Director General de la Dirección General de 
Planeamiento Urbano, solicita a partir del 1° de enero de 2017, la asignación del 
Suplemento de Gabinete, para diversos agentes que revisten como Planta 
Permanente y como Planta Transitoria de su repartición; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, requiere la continuidad del trámite; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Planeamiento 
Urbano, cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a las 
mencionadas asignaciones, sin objeciones que formular al respecto. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase a partir del 1º de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete a 
los agentes que se detallan a continuación, dependientes de la Dirección General de 
Planeamiento Urbano, de la Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, el cual será equivalente a las Unidades Retributivas 
que en cada caso se indica. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Planeamiento y de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Planeamiento Urbano, y pase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por 
Ley N° 5.666), el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 2015-05791289-
MGEYA DGTALMDU, la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, Nota CAAP s/n-2014, 
Nota CAAP s/n -2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Hanzel Walter Pinotti, en su carácter de propietario del inmueble sito en la 
calle O´Higgins Nº 1651 de esta Ciudad, presentó recurso jerárquico contra la 
Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, la cual incorporó con nivel de protección cautelar 
varios inmuebles, entre ellos el mencionado;  
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Presupuestaria

Unidades
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AMBROSONE, ALEJANDRO
GABRIEL 20-16974184-1 3050.0010.P.A.01 510

GONZALEZ, MARIA ALEJANDRA 27-11951187-4 3050.0000.P.B.02 1.700

INGRAO, DAMIAN LEONEL 20-35266681-6 3050.0000.H.00 1.700



Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales se expidió 
mediante IF-2016-06958719-DGAINST, entendiendo que: "La competencia en la 
materia objeto de consulta anteriormente asignada a la entonces Secretaría de 
Planeamiento según ley 4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde 
en la actualidad a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene 
entre sus responsabilidades primarias la de "Proponer la catalogación y elaborar 
normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan 
protección patrimonial y llevar el registro correspondiente"; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos, la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el 
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la 
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por 
último, el valor singular apunta a proteger características irreproducibles o aspectos 
técnicos de las construcciones; 
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a 
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del 
planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado, es la 
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, que realiza la 
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia 
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, asimismo, 

 en caso de entender que corresponde la evaluación de la catalogación, somete la 
cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una 
opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y la 
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso 
contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006), la entonces Secretaria de 
Planeamiento dictaba el acto administrativo consecuente incorporando al bien, con 
carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al 
mencionado Catálogo por medio de una Ley; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, mediante Nota CAAP s/n-2014 de 
fecha 22 de julio de 2014, realizó la evaluación de una serie de inmuebles 
pertenecientes a la Comuna 13, construidos con anterioridad a 1941, proponiendo la 
catalogación de varios de ellos, entre los cuales se encuentra el ubicado en la calle 
O´Higgins Nº 1651 (Nomenclatura Catastral Sección 023, Manzana 057, Parcela 004) 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nro. Nº 361-SECPLAN-2014 de fecha 12 de agosto 
de 2014, el inmueble mencionado fue incorporado con carácter preventivo al Catálogo 
de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Hanzel Walter Pinotti interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución Nº 
361-SECPLAN-2014; 
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Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad - Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por 
Ley 5454) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones realizadas por el recurrente se dio nueva 
intervención al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una segunda 
evaluación del inmueble; 
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, analizó nuevamente el 
inmueble en cuestión en la reunión de fecha 12 de Mayo de 2015, expresando a través 
de Nota CAAP S/N "... (...)La vivienda de la calle O´Higgins Nº 1651 no puede tratarse 
aisladamente ya que conforma con su adyacente Nº 1641 una unidad compositiva 
espacial, estilística y ambiental. Se trata de un edificio desarrollado en Planta Baja, un 
nivel superior y uno semienterrado, construido a modo de palacio renacentista, 
totalmente despegado de las medianeras, con elegantes líneas académicas, dadas 
por la perfecta simetría del frente en el cual se ubican centralmente los ingresos a 
cada propiedad....(..)Debido al gran valor arquitectónico antes mencionado, y su 
singular implantación, que permite la presencia de amplios jardines confiriendo un gran 
valor ambiental, este Consejo ratifica la catalogación con Nivel Cautelar, propiciada 
oportunamente a ambas viviendas, como fieles ejemplos representativos de la 
arquitectura del barrio de Belgrano de principios de Siglo XX"; 
Que se han remitido los actuados a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, el cual ha tomado debida intervención mediante Informe IF-2015-21240931-
DGSUM; concluyendo que "En razón de lo expuesto opino que deberá desestimarse el 
recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, por el 
propietario del inmueble sito en la calle O¨ Higgins 1651, incorporado preventivamente 
al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires, mediante el 
dictado del acto administrativo pertinente"; 
 Que mediante Resolución Nº 219-SSREGIC-2016, se rechazó la presentación del 
Señor Hanzel Walter Pinotti, respecto de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, 
aunque, por error involuntario, se la rechazó como recurso de reconsideración dado 
que el mencionado había interpuesto un recurso jerárquico; 
Que, atento al error mencionado en el párrafo que antecede, el recurrente por segunda 
vez ha efectuado la presentación de un recurso jerárquico, argumentando que el 
Gobierno de la Ciudad ha violado garantías constitucionales y que la inclusión del 
inmueble como grupo arquitectónico resulta arbitraria;  
Que el criterio adoptado por la Dirección General de Sumarios del referido Órgano 
Asesor a partir del IF-2015-21240931 es aplicable a ambas presentaciones efectuadas 
por parte del recurrente, toda vez que la segunda presentación puede tomarse como 
una ampliación de la primera, sin que aporte nuevos argumentos que justifiquen 
modificar el criterio adoptado con anterioridad; 
Que el Art. 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 1510/97, texto 
consolidado por Ley 5.666), establece que en cualquier momento podrán rectificarse 
los errores meramente materiales o de hecho, siempre que la enmienda no altere lo 
sustancial del acto o decisión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Recházase el recurso jerárquico interpuesto por Sr. Hanzel Walter Pinotti 
contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 de acuerdo a los fundamentos 
expresados en los considerandos. 
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Artículo 2º.- Publíquese y notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 16861558/2016 (SSOBRAS) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Matías Hernán Vallespir, CUIL. 
20-34304597-3, perteneciente a la Dirección General Innovación Urbana, de la 
Subsecretaría de Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, solicitó 
a partir del 1 de julio de 2016 y por el término de un (1) año, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por razones personales; 
Que la precitada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de julio de 2016 y por el 
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes al agente Matías Hernán 
Vallespir, CUIL. 20-34304597-3, perteneciente a la Dirección General Innovación 
Urbana, de la Subsecretaría de Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 3001.0710.H.00, conforme 
los términos de la Resolución Conjunta N° 1/MMGC/2015. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 23/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 120

La Ley de Procedimiento Administrativo (Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por 
Ley 5.666), el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente Nº 24121852 MGEYA-



DGROC-2015, la Resolución Nº 125-SECPLAN-2014, la Resolución Nº 176-
SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/n-2014, Nota CAAP s/n -2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Horacio Exequiel Cano Vázquez, en su carácter de propietario del inmueble 
sito en la calle Uriarte N° 2.440/42 de esta Ciudad, presentó recurso de 
reconsideración contra la Resolución N° 125-SECPLAN-2014, la cual incorporó con 
nivel de protección cautelar varios inmuebles, entre ellos el mencionado;  
Que la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro ha procedido a dar 
intervención a la Procuración General de la Ciudad a los efectos de expedirse acerca 
del Órgano encargado de dictar acto administrativo que resuelva el recurso 
interpuesto, ello en atención a la actual estructura de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios 5.460 (BOCBA Nº 4779, del 
10/12/2015), reglamentada por el decreto 363/GCABA/2015 (BOCBA Nº 4783 del 
16/12/2015) y sus modificatorios; 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales se expidió 
mediante IF-2016-06958719-DGAINST, entendiendo que: "La competencia en la 
materia objeto de consulta anteriormente asignada a la entonces Secretaría de 
Planeamiento según ley 4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, corresponde 
en la actualidad a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, y que tiene 
entre sus responsabilidades primarias la de "Proponer la catalogación y elaborar 
normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan 
protección patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha inteligencia el 
recurso de reconsideración impetrado contra la resolución 361-SECPLAN-2014 deberá 
ser resuelto hoy a través de una resolución del Señor Subsecretario de Registros, 
Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá una nueva intervención de 
esta Procuración General a los efectos del tratamiento del recurso jerárquico que 
opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el señor Ministro de 
Desarrollo Urbano y Transporte". 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el 
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la 

 trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por 
último, el valor singular apunta a proteger características irreproducibles o aspectos 
técnicos de las construcciones; 
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a 
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del 
planeamiento; 
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Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado 
consiste en la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, que 
realiza la verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración 
edilicia debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, 
asimismo, en caso de entender que corresponde la evaluación de la catalogación, 
somete la cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite 
una opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y si 
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso 
contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006), la entonces Secretaria de 
Planeamiento dictaba el acto administrativo consecuente incorporando el bien, con 
carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo 
en cuestión por medio de una Ley; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 (IF-
2015- 29101232-DGIUR, orden Nº 11) de fecha 11 de marzo de 2014 propuso la 
catalogación de varios inmuebles, entre ellos el que se encuentra sito en la calle 
Uriarte Nº 2440/42 (Nomenclatura Catastral Secc. 015, Manz. 174, Parc.026) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nº 125-SECPLAN-2014 de fecha 8 de abril de 2014, 
el inmueble mencionado fue incorporado, con carácter preventivo, al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Sr. Horacio Exequiel Cano Vázquez interpuso Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 125-SECPLAN-2014; 
Que anejada a la presentación mencionada, el recurrente acompañó el Certificado de 
Intervención Nº 287 emitido por la Superintendencia Federal de Bomberos de la 
Policía Federal Argentina (RE-2015-24116560-DGROC, orden Nº 3) dando cuenta del 
siniestro ocurrido en el inmueble de referencia en fecha 20 de enero de 2015; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, Decreto 1510/97 - texto consolidado por Ley 5454) en 
los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones realizadas por el recurrente se dio intervención al 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una segunda evaluación del 
inmueble; 
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, analizó nuevamente el 
inmueble en cuestión en la reunión de fecha 13 de octubre de 2015, considerando que 
pese a los daños ocasionados por el siniestro "se considera que el cuerpo frontal de 
las habitaciones está en pie y sobre todo la fachada ha conservado su rica 

 ornamentación, razón por la cual, la principal valoración sobre el edificio se mantiene", 
por lo que ratifica la propuesta de catalogación; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística ha emitido dictamen (IF-2015- 
29110217-DGIUR, orden Nº 12) respaldando la segunda evaluación realizada por el 
CAAP; 
Que se han remitido los actuados a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, organismo que ha tomado debida intervención a través de la Dirección General 
de Asuntos Institucionales mediante Informe IF- 2016-13332035-DGAINST; 
concluyendo que “ Por lo expuesto, opino que corresponde desestimar el recurso de 
reconsideración, incoado contra la Resolución N° 125-SECPLAN-2014, debiendo 
dictarse el pertinente acto administrativo que así lo establezca. Igual temperamento 
deberá adoptarse respecto del recurso jerárquico subsidiario, en la medida que no se 
agreguen nuevos documentos o elementos de convicción que ameriten modificar el 
temperamento oportunamente adoptado“. 
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Que mediante la Resolución Nº 176-SSREGIC-2016 (RS-2016-13842689-SSREGIC, 
orden Nº 39) de fecha 27 de mayo de 2016, se rechazó el recurso de reconsideración 
intentado; 
Que habiendo sido notificado el recurrente por cédula, tal como surge del IF-2016-
14633069-DGROC obrante en N° de orden 42, no manifestó hechos ni fundamentos 
que hagan cambiar el criterio adoptado por el Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales; 
Que la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro realizó un informe 
circunstanciado (IF-2016-26294775-SSREGIC, orden N° 47) estimando mantener el 
carácter cautelar del inmueble de referencia en cuanto a sus valoradas características 
arquitectónicas.  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico subsidiario al de reconsideración incoado 
por el Sr. Horacio Exequiel Cano Vázquez contra la Resolución Nº 125-SECPLAN-
2014 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Publíquese y notifíquese fehacientemente al interesado. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 660/GCBA/2011, 97/GCBA/2015, 363/GCBA/2015 
y sus modificatorios Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/2016, el Expediente Electrónico 
N° 26191353-DGTMBR/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 97/GCBA/2015, se aprobó la licitación pública de obra mayor N° 
1.437-SIGAF/14 para la construcción de la obra denominada “Metrobus San Martín“, al 
amparo de lo establecido en la Ley N° 13.064; 
Que por dicho Decreto, y en virtud de la estructura orgánico funcional oportunamente 
aprobada por el Decreto N° 660/GCBA/2011, se delegó en el señor Jefe de Gabinete 
de Ministros la facultad de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios 
para la materialización, control y ejecución de la mencionada obra, desde su inicio 
hasta su finalización y recepción definitiva, así como las modificaciones de obra, 
ampliaciones de plazo, y su rescisión, en caso de corresponder; 
Que con posterioridad, se sancionó la Ley de Ministerios N° 5.460, por la cual se creó 
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya estructura absorbió la Secretaría 
de Transporte; 
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Que por los Decretos N° 363/GCBA/2015 y su modificatorio N° 675/GCBA/2016 se 
aprobó la actual estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires hasta el nivel de Dirección General, motivo por el cual las 
responsabilidades primarias atinentes al Transporte Masivo de Buses Rápidos, antes 
dependientes de la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, pasaron a depender de la Dirección General Transporte Masivos de Buses 
Rápidos, dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a su vez 
dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que con fecha 25 de abril de 2016, la entonces Dirección General Transportes 
Masivos de Buses Rápidos suscribió con TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DALCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - UTE un Acta Acuerdo de Neutralización de Plazo, con el 
objeto de adecuar el proyecto de la precitada obra con el fin de adecuar cruces 
peatonales y contribuir a la seguridad vial en general; 
Que teniendo en cuenta la actual estructura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y las competencias atribuidas al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, resulta necesaria y pertinente la ratificación la mencionada Acta Acuerdo. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 5.460 y el Decreto N° 
675/GCBA/2016, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º:- Ratifícase el Acta Acuerdo de Neutralización de Plazo para la obra 
denominada “Metrobus San Martín“, aprobada por Licitación Pública de Obra Mayor N° 
1.437-SIGAF/14, celebrada entre la entonces Dirección General de Transporte Masivo 
de Buses Rápidos y TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DALCO CONSTRUCCIONES S.A. - 
UTE.- 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Secretaría de Transporte, 
a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a la Dirección General Planificación de la 
Movilidad y a TEXIMCO S.A. - EMA S.A. - DALCO CONSTRUCCIONES S.A. - UTE. 
Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 25/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios, la 
Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17 y el Expediente Electrónico Nº 
27.867.734-UPERGIEGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
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Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose a la Dirección General Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios de Gobierno, bajo la órbita del mencionado Ministerio; 
Que por la Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, se aprobó la Planta 
Transitoria de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el 
período comprendido entre el 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, la cual 
contempla una dotación de cinco (5) funciones de Intendencia más ocho (8) de 
Supervisión, con distintos valores de retribución bruta mensual para cada una de ellas; 
Que por la presente actuación, se propicia la designación de diversas personas para la 
cobertura de esas funciones, con el fin de que puedan continuar con las tareas que 
venían ejecutando por la entonces Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los edificios de "Casa de Gobierno", "Palacio Lezama", "Finochietto", 
"Hipólito Yrigoyen", "Usina del Arte" y "Teatro General San Martín"; 
Que por lo expuesto, y a fin de garantizar el mantenimiento integral de esos 
inmuebles, resulta necesario emitir la norma legal que designe a dicho personal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º de la Resolución 
Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Designánse en la Planta Transitoria de la Dirección General 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Urbano y Transporte, que fuera aprobada por Resolución Conjunta Nº 
19-MDUYTGC-MHGC/17, a las personas que se señalan a continuación, por el 
período comprendido entre el 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, de 
acuerdo al modo y condiciones que se indica en cada caso. 
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Apellido y Nombres CUIL Función Retribución Única –
Valor Salarial Bruto

Alvarado, Luciana Yolanda 27-23701411-7 Supervisión Casa
de Gobierno

Equivalente al 100%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Bolzán, Noelia 27-28508937-4 Supervisión
Palacio Lezama

Equivalente al 100%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Bruzera, Matías 23-32355572-9 Supervisión Usina
del Arte

Equivalente al 100%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Capotorto, Diego José 20-25248923-2 Intendencia Casa
de Gobierno

Equivalente al 100%
salario de Gerente

Operativo Transitorio



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, notificación 
de los interesados y demás efectos, remítase a la Dirección General Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno. Cumplido, archívese. Moccia 
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Corallo Tascher, Lucas Sebastián 20-32769034-6 Intendencia Usina
del Arte

Equivalente al 100%
salario de Gerente

Operativo Transitorio

Faganel, Juan Pablo 20-27704625-4 Supervisión
Edificio Yrigoyen

Equivalente al 85%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Falcón, Aldo Ruben 20-10225584-5 Supervisión Casa
de Gobierno

Equivalente al 100%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Fontanet, Rubén Jorge 23-12504244-9
Intendencia

Edificio
Finochietto

Equivalente al 100%
salario de Gerente

Operativo Transitorio

Guzmán, Christian Pablo 20-28936901-6 Intendencia
Edificio Yrigoyen

Equivalente al 85%
salario de Gerente

Operativo Transitorio

Heredia Gayan, Alberto Martín 20-13416946-0
Intendencia
Logística en

Dirección General

Equivalente al 100%
salario de Gerente

Operativo Transitorio

Sabella, Martín Ernesto 20-28477700-0
Supervisión

Edificio
Finochietto

Equivalente al 100%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Supervisión Teatro Equivalente al 100%
Suhanek Walter, Cristian
Maximiliano 20-25285743-6 General San

Martín
salario de Subgerente
Operativo Transitorio

Villar Brú, Juan Sebastián 20-34975633-2 Supervisión Casa
de Gobierno

Equivalente al 100%
salario de Subgerente
Operativo Transitorio



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 436/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 437651/DGLBYPL/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por 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 según surge de los presentes actuados el Ministerio de Cultura, solicita se 
ratifique a partir del 10 de diciembre de 2015, la continuidad de varias personas como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, del citado Ministerio; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Ratifícase a partir del 10 de diciembre de 2015, la continuidad de varias 
personas, como Personal de la Planta de Gabinete, de la Dirección General del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura, del Ministerio de Cultura, tal como se indica en 
el Anexo "I" IF-04703195-DGALP-2016, que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1392/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el E.E. Nº 4394930/2016 (SSPOLC), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por 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 según surge de los presentes actuados, el Ministerio de Cultura, peticiona a partir 
del 10 de diciembre de 2015 las designaciones de diversas personas, como Personal 
de su Planta de Gabinete;  
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;  
Que a tal fin resulta necesario, dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse a partir del 10 de diciembre de 2015, a diversas personas 
como Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, tal como se indica en el Anexo I (IF 
2016-7456335-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en el mismo se señala, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2365/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-08447568- -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; 
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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-2016-10671710- -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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2716/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-09940161- -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 
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Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-11172961- -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. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2904/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
 
VISTO: 
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Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-11490027- -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. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 4896/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 15.811.4612016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de financiación de los 
proyectos "Convocatoria abierta de proyectos multidisciplinarios de creación" y 
"Muestras instalativas interdisciplinarias en espacio del Centro Cultural Recoleta", 
servicio de roaming para el Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As. y el Ministerio de 
Cultura, contrataciones artísticas de la Usina del Arte y la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, rendición de caja chica de la Dirección General de 
Promocion Cultural y la Dirección General de Musica, alquiler de equipos por parte de 
la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura, limpieza integral 
del C.C. Recoleta y expensas del taller de danza. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
3469 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 5538/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 18.031.650/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición de caja chica 
especial atento al evento Festejos del Bicentenario y Usina del Arte, rendición de caja 
chica común de la Dirección General de Enseñanza Artistica y Complejo Teatral de la 
Ciudad de Bs. As, adquisición de remeras y elementos de librería de la Dirección 
General de Promocion Cultural, financiación de los eventos culturales a realizarse 
durante el segundo semestre bajo la órbita de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, adquisición de equipos de computadoras por parte de la 
Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, servicio de roaming para 
agentes del C.C. Gral. San Martin y la Subsecretaria de Gestión Cultural, compra de 
equipamiento para la instalación de un puesto de comidas en la Usina del Arte, 
expensas del CTBA, alquiler de fotocopiadoras y contratación de seguros por parte de 
la Dirección General de Musica y financiación de la línea de subsidios Proescritores. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
5139 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 5539/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 17.560.910/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición de caja chica 
especial del Centro Cultural Recoleta, servicio de mantenimiento de equipos por parte 
de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura, Dirección General de Promocion Cultural 
y contrataciones artísticas y de funcionamiento del Centro Cultural Gral. San Martin, 
C.C. Recoleta, Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
5026 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5837/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 18.675.715/2016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición de caja chica 
especial del evento 42° Feria Internacional del Libro y derechos de exhibición del 
Festival BAFICI, movilidad de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promocion 
de la Lectura, alquiler de equipamiento por parte del C.C. Gral. San Martin y servicio 
de limpieza para el Centro Cultural Recoleta. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase  la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº  
5300 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5838/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 18.675.636/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de ampliación de contratos de 
locación de servicios del Ministerio de Cultura, rendición de caja chica especial 
Bicentenario y pasajes aéreos y terrestres de las personalidades invitadas con motivo 
de la realización del Festival BAFICI y servicio de roaming para el Complejo Teatral de 
la Ciudad de Bs. As. Y la S.S. de Patrimonio Cultural y Nueva Audiencias. 
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Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº 
5299 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5844/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-17601963- -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. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- 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.° 6263/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 19.194.134/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de rendición de financiación 
del evento "Festejos por el Bicentenario", contrataciones de locación de servicios de la 
Dirección General del Libro. Bibliotecas y Promocion de la Lectura y Dirección General 
de Patrimonio, Museos y Casco Historico, rendición de caja chica común del C. C. 
Recoleta, Centro Cultural Gral. San Martin y Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase  la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº  
5649 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6354/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 19.488.650/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de adquisición de elementos 
de escritorio por parte de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales y la 
Dirección General del Libro. Bibliotecas y Promocion de la Lectura, producción del 
evento "Festejos del Bicentenario", movilidad de la Dirección General de Promocion 
Cultural, servicio de limpieza integral del Polo Bandoneón y del Edificio La Prensa, 
premios a otorgar por parte del Centro Cultural Recoleta y provisión y colocación de 
telas para carteleria y ampliación del fondo destinado a movilidad del Complejo Teatral 
de la Ciudad de Bs. As. 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase  la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº  
5738 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 7362/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-20520665- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-21441026- -
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, 
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Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7551/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 276/16, la Resolución N° 5375/MCGC/2016 y el Expediente Electrónico 
Nº 20306997/2016 (CTBA) con Tramitación Conjunta Expediente Electrónico N° 
17791123/2016 (CTBA), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 276/16, se dispuso la creación por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, de la dotación de la Planta Transitoria para 
el Elenco Artístico del “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“, dependiente del 
Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura; 
Que posteriormente, por Resolución N° 5375/MCGC/2016, fueron designadas a partir 
de diversas fechas, diferentes personas, como personal de dicha Planta; 
Que como consecuencia de lo expresado, por la Resolución mencionada 
precedentemente, fue designado por el período comprendido entre el 1 de enero y 31 
de diciembre de 2016, el señor Mauricio Wajnrot, CUIL. 20-04557822-5, como 
Personal de dicha Planta Transitoria, Director Artístico; 
Que según surge de los presentes actuados, el nombrado presentó a partir del 19 de 
julio de 2016 su renuncia; 
Que por otra parte, el Complejo que nos ocupa, peticiona a partir del 1 de agosto y 
hasta el 31 de diciembre de 2016, regularizar la denominación de distintas funciones 
asignadas a otras personas; 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 19 de julio de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Mauricio Wajnrot, CUIL. 20-04557822-5, como Personal de la Planta 
Transitoria Director Artístico, para el Elenco Artístico del “Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín“, dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires, del Ministerio 
de Cultura, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 5375/MCGC/2016. 
Artículo 2°.- Rectifícanse a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016, 
parcialmente los términos de la Resolución N° 5375/MCGC/2016, dejándose 
establecido que las personas que se indican en el Anexo I (IF-2016-20939926-
DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, 
continúan revistando, en el modo y forma que en cada caso se señala. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Petitt 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 9617/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24092969- -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-2016-25636344- -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.° 9638/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24741012- -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-2016-25651665- -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.° 9639/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23622910- -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-2016-25651999- -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.° 9640/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-24689629- -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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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25652236- -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.º 9657/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-24655910- -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-2016-25658336- -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.º 10.391/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 70, la Ley Nº 5.495, el Decreto 10/16 y el Expediente Nº 26.114.436/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.495, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2016, promulgada por el 
Decreto Nº 9/16. 
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Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente 
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del 
Ministerio de Cultura y así solventar gastos en concepto de producción artística de los 
eventos a realizarse bajo la órbita de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, Dirección General de Promocion Cultural y Centro Cultural Recoleta, 
mantenimiento edilicio y alquiler de baños químicos de la Dirección General de 
Musica, adquisición de equipos de computadoras por parte de la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promocion de la Lectura, provisión de indumentaria para el 
Ministerio de Cultura, servicios de artes graficas para la Dirección General de 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, rendición de caja chica Nº 7 de la Dirección 
General de Musica, Complejo Teatral de la Ciudad de Bs. As. y Proteatro, financiación 
de la línea de subsidios del Fondo Metropolitano de las Artes y la Ciencia y rendición 
de caja chica especial atento a los eventos “Las Estrellas de Corrientes“ y “Bs. As. 
Negra“. . 
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo IX "Niveles de 
Aprobación de las Modificaciones" apartado II del Decreto N° 10-GCBA-2.016 (Boletín 
Oficial N° 4.794), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires 2.016. 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébase  la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº  
8427 que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Dése al registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.221/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-16, la Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557) y el Expediente Electrónico 
Nº 24.382.585-2016, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de FABIÁN CLAUDIO 
CARRIZO, por el servicio de control de acceso y recepción de público para eventos 
para el Programa Buenos Aires Polo Circo, dependiente de este Ministerio, durante el 
período Enero-Mayo-2016, 
Que, la Dirección General del Centro Cultural "General San Martín" es el responsable 
administrativo de dicho Programa, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Nº 
423-MCGC-2009, modificada por las Nos, 678-MCGC-2009 y 2231-MCGC-2009; 
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Que, el citado servicio fue de imprescindible necesidad y urgencia ya que no cuenta 
con el equipamiento y la mano de obra necesaria para tal fin; 
Que, el presente gasto se consideró imprescindible y no pudo gestionarse a través de 
los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado, dado 
que no posibilitaba su concreción en tiempo y forma, ni, conforme a su monto, 
abonarse con Caja Chica; 
Que, esta contratación, se realizó por imperiosa necesidad y no fue enviada con 
anticipación, debido a que debieron realizarse ajustes y modificaciones al material 
requerido, para, de esta forma, evitar generar gastos en exceso, dado que se optimizó 
la cantidad de elementos a utilizar; 
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGCG-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 433-16 y 
de la Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 
500.000.-), a favor de la empresa FABIÁN CLAUDIO CARRIZO, por el servicio de 
control de acceso y recepción de público para eventos para el Programa Buenos Aires 
Polo Circo, dependiente de este Ministerio, durante el período Enero-Mayo-2016, del 
cual la Dirección General "Centro Cultural General San Martin" es su responsable 
administrativo de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones Nos. 423-MCGC-
2009, modificada por las Nos, 678-MCGC-2009 y 2231-MCGC-2009. 
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-DGCG-08, se 
adjunta el Anexo n° IF-2016-28007398- -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 del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Centro Cultural General San 
Martin, que deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 11.225/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-16, la Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557) y el Expediente Electrónico 
Nº 25.410.373-2016, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, tramita el pago a favor de la empresa BUENOS 
AIRES LIVE SHOW S.R.L., por la contratación del alquiler integral del servicio de 
audio e iluminación para el evento "Cuando vuelva a casa voy a ser otro", llevado a 
cabo en la Sala "A-B" del Centro Cultural "General San Martín", durante el período 
24/05 al 31/07/2016; 
Que, el citado servicio fue de imprescindible necesidad y urgencia ya que la 
mencionada Sala no cuenta con el equipamiento de que se trata; 
Que, el presente gasto se consideró imprescindible y no pudo gestionarse a través de 
los procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado, dado 
que no posibilitaba su concreción en tiempo y forma, ni, conforme a su monto, 
abonarse con Caja Chica; 
Que, esta contratación, se realizó por imperiosa necesidad y no fue enviada con 
anticipación, debido a que debieron realizarse ajustes y modificaciones al material 
requerido, para, de esta forma, evitar generar gastos en exceso, dado que se optimizó 
la cantidad de elementos a utilizar; 
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGCG-08, se adjunta el Anexo 
que pasa a formar parte de la presente norma; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 433-16 y 
de la Ley Nº2.095 (B.O.C.B.A. Nº2.557), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA MIL 
NOVECIENTOS ($ 560.900.-), a favor de la empresa BUENOS AIRES LIVE SHOW 
S.R.L., por la contratación del alquiler integral del servicio de audio e iluminación para 
el evento "Cuando vuelva a casa voy a ser otro", llevado a cabo en la Sala "A-B" del 
Centro Cultural "General San Martín", durante el período 24/05 al 31/07/2016. 
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 
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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-DGCG-08, se 
adjunta el Anexo n° IF-2016-28009557- -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 del presupuesto en vigor. 
Artículo 6º.- Pase a la Gerencia Operativa Gestión Cultural, Compras y Contrataciones 
y para su conocimiento y demás efectos remítase al Centro Cultural General San 
Martin, que deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 11.305/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
Los Expedientes Electrónicos N° 27.397.472-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 16.303.171- 
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 Elianne Alicia López, con 
domicilio en Tacuarí 1938 1ro “D“ de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
surge de su DNI 23.808.564 se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio 
para el proyecto "Talleres de Realización Audiovisual", 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 VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE ( $ 24.069.-), 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 Elianne Alicia López, DNI 
23.808.564, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Fomento de Proyectos Socio-
culturales para la Inclusión", Disciplina "Microemprendimientos de base cultural", por la 
suma de PESOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y NUEVE ( $ 24.069.-), para ser 
aplicado al proyecto “ Talleres de Realización Audiovisual". 
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.º 11.306/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
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Los Expedientes Electrónicos N° 27.381.516-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 16.168.170- 
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 Lidia Quispe Conde, con 
domicilio en Mza 24 Casa 96, Villa 1-11-14 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme surge de su DNI 94.083.781 se ha presentado solicitando se le conceda un 
subsidio para el proyecto "Mujeres y sus Raíces", 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 CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ( $ 23.945,69-), 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 Lidia Quispe Conde, DNI 94.083.781, 
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 CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ( $ 23.945,69-), para ser aplicado al proyecto “Mujeres y sus 
Raíces". 
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.° 11.633/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, el Expediente Electrónico Nº 27.911.718-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L. por la realización del evento "Bandana en Polo Circo", el cual se 
realizo en el predio Polo Circo situado en Avenida Garay y Combate de los Pozos en 
la Ciudad de Buenos Aires, el día 2 de diciembre del corriente año. 
Que, luego del furor de sus presentaciones, el grupo conformado en 2001 por Lourdez 
Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha vuelve a unirse en un 
mega concierto para despedir el año. El recital es organizado por el Ministerio de 
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. 
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, 
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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, equipos de 
sonido, equipos de iluminación, grupos electrógenos, pantallas, ambientación, 
mobiliario, servicio de catering y control de acceso. para el evento "Bandana en Polo 
Circo", el cual se realizo en el predio Polo Circo situado en Avenida Garay y Combate 
de los Pozos en la Ciudad de Buenos Aires, el día 2 de diciembre del corriente año.los 
cuales ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($2.158.680,00-). 
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-2016-28217100- -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.° 11.640/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, el Expediente Electrónico Nº 27.888.543-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L. por la 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 la localidad de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires, el día 4 de 
diciembre del corriente año. 
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Que como parte de una amplia iniciativa que estimula el encuentro entre las estrellas 
del espectáculo argentino y la comunidad, San Cristóbal 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, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
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 la localidad de San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires, el día 4 de 
diciembre del corriente año.los cuales ascienden a la suma de PESOS DOS 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UNO CON 37/100 ($2.453.251,37-). 
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-2016-28217977- -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 
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RESOLUCIÓN N.º 93/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley 3.014, las Resoluciónes 3139-MCGC-2010 7632-MCGC-2016, el Expediente 
Nº 22.989.127-MGEYA-2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Santamaría de Copati, Elsa E. interpuso recurso de reconsideración 
contra la Resolución 7632-MCGC/16, motivo por el cual se elevó a Procuración 
General, quien emitió dictamen considerando cuanto sigue, 
Que la requirente se notificó del acto que cuestiona -la Resolución N° 7.632-
MCGC/16- publicado el 27 de septiembre de 2016 en el BOCBA N° 4974 (ver págs. 
98/100), con fecha 4 de octubre de 2016, en virtud de lo cual resulta formalmente 
procedente. 
Que, atento lo expuesto, corresponde encuadrar su pretensión como recurso de 
reconsideración, de conformidad con las previsiones contenidas en el art. 107 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1.510-GCBA/97, ratificado por Resolución de la 
Legislatura Nº 41/98 (texto consolidado por la Ley Nº 5.454 BOCBA 4799)  
Que en cuanto al aspecto sustancial de su requerimiento, de los antecedentes 
colectados en autos surge que la presentante solicitó a la Administración el 
otorgamiento del subsidio conferido por la Ley Nº 3.014, por la que se creó el Régimen 
de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
petición que fue rechazada a través de la Resolución N° 3.139-MCGC/10 (ver orden 
18). 
Que, ante tal decisión, la interesada interpuso recurso de reconsideración, el que fue 
desestimado por la Resolución N° 287-MCGC/11. 
Que a su vez, el recurso jerárquico interpuesto en forma subsidiaria, fue desestimado 
mediante el Decreto N° 407-GCBA/11. 
Que ante ello, la Sra. Santamaría de Copati promovió acciones judiciales, las que 
tramitaron por ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Que la Sala III de la Excma. Cámara de Apelaciones de dicho fuero, en su fallo de 
fecha 15 de diciembre de 2015 resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda 
incoada, ordenando al GCBA la reevaluación de la solicitud de reconocimiento de 
actividad literaria formulada por la actora (ver autos “Santamaría de Copati, Elsa E. c/ 
GCBA s/ Impugnación de actos administrativos“ Expte. 43.352/0). 
Que en cumplimiento de la sentencia reseñada e implementado el procedimiento 
dispuesto por la normativa vigente aplicable, fue emitida la Resolución N°7.632-
MCGC/16. 
Que dicho acto administrativo dispuso otorgar a la Sra. Santamaría de Copati, en los 
términos de la Ley Nº 3.014, un subsidio mensual y vitalicio por la suma de pesos seis 
mil seiscientos diecinueve, con veintitrés centavos ($6.619,23), a partir del 01 de 
setiembre de 2016. 
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Que tal decisión es impugnada por la recurrente, quien solicita el recálculo del 
beneficio otorgado, considerando que el monto que corresponde abonar ascendería a 
pesos ocho mil trescientos ochenta y ocho, con ochenta centavos ($8.388,80). 
Que fundamenta su pretensión en la relación existente entre el salario correspondiente 
a los Servicios Sociales Tramo A01, desde abril de 2016, según una grilla salarial que 
adjunta, y el haber jubilatorio percibido. 
Que en otro orden, con sustento en la teoría general de las nulidades y el resultado del 
juicio promovido contra el GCBA, pretende la aplicación retroactiva del Acta N° 15 del 
Comité de Evaluación interviniente y de la resolución impugnada, estimando en pesos 
un millon catorce mil setescientos veninticinco, con ochenta y tres centavos 
($1.014.725,83) la suma que se le adeudaría en concepto de intereses.  
Que con relación al monto del subsidio otorgado, según se informa en la intervención 
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal obrante en el orden 5, para la 
determinación de dicho importe resultan de aplicación los arts. 2 y 5 de la Ley 3.014 
(texto consolidado por la Ley 5.454, BOCBA 4799 del 13/01/2016) y el art. 7 de la 
Resolución N° 1.275-MCGC/10. 
Que se advierte que de la lectura de los consideraciones que integran la resolución 
recurrida, surgen los parámetros tenidos en cuenta a los fines de determinar el monto 
del subsidio concedido, cuyos términos cabe dar por reproducidos, (ver orden 4, 
Resolución N° 7.632-MCGC/2016, ver considerando décimo y decimoprimero). 
Que en cuanto a la pretensión de cobro retroactivo del subsidio al año 2010, 
corresponder señalar que tal como se expresa en el fallo judicial precedentemente 
reseñado, yerra la quejosa en su consideración de la teoría general de las nulidades, 
ya que como sostiene el Tribunal interviniente, “...la declaración de nulidad vuelve las 
cosas al estado en que se encontraban antes de dictarse el (acto) objetado“ (ver 
décimo considerando del fallo). 
Que en razón de ello, la sentencia dispuso la reevaluación del pedido de 
reconocimiento de actividad literaria presentado por la recurrente y rechazó 
expresamente el pedido de pago retroactivo del subsidio, debiendo reclamar los 
eventuales daños ocasionados por la vía y en la forma correspondiente.  
Que por lo expuesto, corresponderá emitir el pertinente acto administrativo que 
desestime el recurso de reconsideración incoado por la Sra. Santamaría de Copati 
contra la Resolución N° 7632-MCGC/16. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3.014, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestimase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Sra. Elsa 
Elida Santamaría de Copati DNI: 4.703.437 contra la Resolución 7632-MCGC-2016. 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, la que deberá publicar la presente en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificarla al beneficiario; Cumplido, 
archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 214/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.802.849-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01888031- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 158

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5050&norma=302291&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 215/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.802.688-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01888177- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
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Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 216/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.801.785-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01888275- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 217/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.801.339-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01888333- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 218/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.800.992-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017;  
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 219/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 422.533-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, F-2017-01888698- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 220/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 422.128-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01888865- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 221/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 422.768-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01888962- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 222/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 418.723-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01889061- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 223/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
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ejercicio 2017;  
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017;  

el Expediente Nº 446817-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01889682- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 224/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 440474-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01890216- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 225/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 439693-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01890434- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 226/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 455710-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01892244- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 227/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 452837-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01892463- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5050&norma=302279&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 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 228/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 450703-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01892675- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 229/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 431522-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 

 
EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01895231- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de lapresente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 230/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de Enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.799.801-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC- 2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017;  
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-01905456- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 16/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), Decretos N° 411/GCABA/16, 
675/AJG/16, Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, las Disposiciones N° 
20/DGPCI/16 y Nº 21/DGPCI/16, y el Expediente Electrónico N° 
27.239.986/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la compra de "Tarjetas 
Inteligentes de Proximidad" MIFARE PLUS y el servicio de personalización de las 
mismas, de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente, dependiente de la 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto total de pesos 
cuatro millones quinientos mil ($ 4.500.000,-); 
Que a fin de concretar la contratación precitada resultó oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el artículo 31º la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666); 
Que en tal sentido por la Disposición Nº 21/DGINC/16, ratificatoria de la Disposición Nº 
20/DGINC/16, se llamó en su Artículo 2º a la Licitación Pública N° 649-1556-LPU16 
para el día 16 de enero de 2017 a las 15.00 hs; 
Que por Decreto Nº 675/AJG/16 modificó, a partir del 1° de enero de 2017, la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que fuera aprobada por Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que en virtud de ello, la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente pasó a 
llamarse Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto, 
dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que debido a la proximidad de la fecha prevista para la apertura y al requisito de 
muestras de tarjetas establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (PLIEGO-
2016-28149203-DGPCI), resulta oportuno extender el llamado de la presente licitación 
para el día 30 de Enero de 2017 a las 15:00 hs; 
Que en orden de respetar los principios intrínsecos y el espíritu propio del articulado 
de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) es que corresponde dictar el 
acto administrativo que fije una nueva fecha para el llamado a Licitación Pública; 
Que toda vez que el titularl de Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y 
Gobierno Abierto, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente 
no se encuentra aún designado en su cargo, es que el Ministro de Modernización, 
Innovación y Tecnología procede a la firma del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I 
del Decreto Nº 411/GCABA/16, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase el llamado a Licitación Pública N° 649-1556-LPU16, para el 
día 30 de Enero de 2017 a las 15:00 hs, al amparo de lo establecido en el artículo 31° 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial,en el sitio de Internet, en el portal Buenos 
Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar), comuníquese y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su 
trámite. Cumplido, archivese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nros. 45/10, 95/14, 
647/16 y 675/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 134816/DGCONC/14, 136255-
DGCONC/14 y 51796/DGCONC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se establecieron 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 la regulación de las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos; 
Que la precitada norma, establece en su Título Quinto, las disposiciones que resultan 
aplicables a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, por Decreto N° 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para el otorgamiento de concesiones de uso de los bienes de dominio 
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de 
Licitación Pública y Subasta Pública; 
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de lograr una mejor coordinación administrativa y 
eficiencia en la gestión del proceso en cuestión, se delegó mediante el Decreto N° 
647/16 en este Ministerio, la facultad para la aprobación de los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares que regirán las licitaciones públicas de los espacios de 
dominio público individualizados en el Anexo I (IF-2016-26610631-DGCONC) de dicho 
Decreto; 
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Que asimismo el artículo 2 del referido Decreto delegó en la entonces Dirección 
General de Concesiones, dependiente de este Ministerio, las facultades para aprobar 
los Pliegos de Especificaciones Técnicas de las mencionadas Licitaciones Públicas; 
fijar el valor para la adquisición de los Pliegos; realizar el llamado a Licitación Pública; 
emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de las 
Licitaciones; dictar los actos administrativos necesarios para materializar la 
contratación previos a la adjudicación; adjudicar la concesión para el uso y 
explotación; suscribir el pertinente contrato, así como dictar todos los actos 
administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y de la ejecución 
del contrato; y para el caso de corresponder, rescindir el contrato consecuentemente, 
a fin de evitar dispendio administrativo y a efectos de darle celeridad a los procesos 
licitatorios; 
Que por el Decreto N° 675/16 se aprobó la estructura orgánica funcional, creándose 
dentro de la órbita de este Ministerio, la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones, siendo ésta la continuadora de la entonces Dirección General de 
Concesiones; 
Que por los actuados citados en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública 
para el otorgamiento de concesión para el uso y explotación de carácter oneroso de 

 los inmuebles del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires, identificados en el 
Anexo I (IF 2583245/DGTALMMIYT/17) de la presente Resolución, los cuales se 
encuentran incluidos entre los predios que fueron delegados por el Decreto 
mencionado; 
Que el artículo 86 inciso 8 del Decreto N° 95/GCABA/14 establece la gratuidad de los 
pliegos, salvo en aquellos casos en que el organismo contratante determine 
fundadamente y por las características de la convocatoria, que sean obtenidos previo 
pago de una suma establecida en el acto de autorización del llamado; 
Que en esa tesitura, corresponde apartarse del principio de gratuidad propugnado, 
toda vez que el valor establecido para la adquisición de los pliegos evitará su 
obtención indiscriminada por personas humanas y/o jurídicas sin intenciones de 
presentar una oferta eficaz, a la vez que coadyuvará a compensar el gasto de 
elaboración e impresión de la respectiva documentación por parte de esta 
Administración; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, que regirán el procedimiento de dichas Licitaciones Públicas; 
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 647/16 se estableció que previo a la 
adjudicación de las concesiones previstas en los predios en cuestión, deberán estar 
regularizados catastralmente por el área competente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención 
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 647/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que regirán el procedimiento de Licitación Pública para el 
otorgamiento de la concesión para el uso y explotación de carácter oneroso de los 
inmuebles de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificados 
en el Anexo I (IF-2017-2583245-DGTALMMIYT) que forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
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Artículo 2°. - Convócase a la Licitación Pública para el otorgamiento de la concesión 
para el uso y explotación de carácter oneroso de los inmuebles de dominio público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificados en el Artículo 1 de la presente 
Resolución, por el término de cinco (5) años. 
Artículo 3°.- Determínase que la presentación de las ofertas se realizará en la 
Dirección General Administración de Bienes y Concesiones sita en Av. Martín García 
346, 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta las 12:00 horas del día 28 
de marzo de 2017. 
Artículo 4°.- Establécese el valor de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas, para los inmuebles detallados en los artículos 1 y 2 de 
la presente Resolución, y fíjase como canon base a ofrecer, conforme se detalla en el 
Anexo II (IF 2583249/DGTALMMIYT/17), según las tasaciones confeccionadas por el 
sector pignoraticio y ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires. 
 Artículo 5°.- Fíjase la apertura de las ofertas para el día 28 de marzo de 2017 a las 
14:00 horas, en Avenida Martín García Nº 346, 2º Piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 6°.- Facúltese al titular de la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones a emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la 
documentación de las Licitaciones, dictar los actos administrativos necesarios para 
materializar la contratación previos a la adjudicación, adjudicar la concesión para el 
uso y explotación, suscribir los pertinentes contratos, así como dictar todos los actos 
administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y de la ejecución 
de los contratos, con respecto de los inmuebles detallados en el artículo 1 de la 
presente Resolución, y conforme a la autorización del artículo 2 del Decreto N° 647/16. 
Artículo 7°.- Instrúyese a la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones a cumplir con lo previsto en el artículo 3 del Decreto N° 647/16 que 
establece que previo a la adjudicación de la concesión prevista en el Artículo 1° de la 
presente Resolución, deberá estar regularizado catastralmente por el área competente 
conforme lo establecido en el Anexo I (IF-2016-26610631-DGCONC) del citado 
Decreto. 
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración de 
Bienes y Concesiones. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/CESBA/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 007-156/2017-CESBA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas actuaciones la Secretaría Ejecutiva promueve la licitación del 
servicio de limpieza de las oficinas del CESBA; 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5050&norma=302599&paginaSeparata=


Que la mencionada iniciativa obedece a que la prestación es realizada actualmente en 
virtud de la prórroga de un contrato que se encuentra vencido en sus términos 
originales, y que habrá de concluir de pleno derecho en el momento en que la 
presente Licitación sea adjudicada y la nueva contratista dé principio de ejecución al 
contrato respectivo; 
Que a los efectos de evaluar la disponibilidad presupuestaria para afrontar la presente 
Licitación, la Gerencia de Administración informó a la Gerencia de Finanzas y 
Contabilidad el costo actual del servicio, el cual debería ser tomado como referencia 
para realizar las previsiones del caso; 
Que en respuesta a dicho informe, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad manifestó 
que se cuenta con presupuesto suficiente para hacer frente a esta erogación; 
Que atento a la naturaleza de las prestaciones que se licitan, los montos involucrados 
y la necesidad de facilitar la concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes a 
la compulsa, el presente procedimiento deberá tramitar como Licitación Pública; 
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades que surgen del artículo 24, 
inciso a) del Reglamento Interno; 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Convócase a la Licitación Pública Nº 1-CESBA/2017, cuyo objeto consiste 
en la contratación del servicio de limpieza para la sede del CESBA, en las condiciones 
que surgen de los Pliegos aplicables al presente proceso licitatorio. 
Artículo 2º: La Licitación convocada por el artículo precedente se regirá por el Pliego 
General de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución Nº 101-CESBA/16 y por 
el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas, la Planilla de 
Cotización y el Modelo de Declaración Jurada que, como Anexos I, II, III y IV, 
respectivamente, forman parte de la presente, integrándola.  
Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será 
atendido con cargo a las Partidas correspondientes del Presupuesto Ejercicio 2017. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la web institucional, 
practíquense las comunicaciones de estilo y, oportunamente, archívese. Saravia 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 30/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente N° 844616/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la caducidad de la concesión del 
terreno para bóveda formado por los Lotes 33 y 34, Tablón 3, Manzana 3, Sección 1, 
del Cementerio de la Chacharita, la cual fuera otorgada por el término de veinte (20) 
años a la Sra. Diana Angélica Torrado; 
Que mediante Resolución N° 1579-MAYEPGC/2011, el Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público otorgó la renovación de la concesión del terreno mencionado a la Sra. 
Diana Angélica Torrado por el término de veinte (20) años, contados a partir del día 04 
de febrero de 1994; 
Que el día 29 de marzo de 2012, la Sra. Torrado tomó conocimiento de la Resolución 
N° 1579-MAYEPGC/2011, en la cual se compromete a  abonar la suma de Pesos 
Veintiún Mil Trescientos Diecinueve con 00/100 ($ 21.319,00.-); 
Que con fecha 24 de abril de 2013, 16 de mayo de 2016, 14 de junio de 2016 y 19 de 
julio de 2016 se intimó a la peticionante, y la misma no se presentó al cumplimiento de 
la obligación asumida; 
Que habida cuenta de ello, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público a 
fs. 42 solicitó se dictamine sobre la caducidad del sepulcro, atento el tiempo 
transcurrido de las citaciones cursadas y la no comparecencia de la parte interesada; 
Que mediante el artículo 73 de la Ley Nº 4977 se encomendó al Ministro de Ambiente 
y Espacio Público la facultad de otorgar la renovación de la concesión de terrenos para 
bóvedas y panteones de los Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también ordenar la caducidad de las mismas; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante Informe N° 
26999516-DGAINST/2016, sugiriendo declarar la caducidad de la concesión. 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Declárese la caducidad de la concesión de la bóveda formada por los 
Lotes 33 y 34, Tablón 3, Manzana 3, Sección 01, del Cementerio de la Chacarita, la 
cual fuera otorgada por el término de Veinte (20) años a la Sra. Diana Angélica 
Torrado. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios arbitrará los medios tendientes a la 
desocupación de la bóveda. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
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Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 37/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, la Ley N° 1.218, el Expediente N° 1.338.437/09, el Sumario 
Administrativo 352/09 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el Sumario Administrativo N° 352/09 
cuya instrucción se ordenó mediante  Resolución N° 1817-MAYEPGC/2009 con el 
objeto de evaluar la posible responsabilidad de la autoridad encargada de efectuar el 
control de presentismo, puntualidad y asistencia en el área de Recursos Humanos de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
Que ello se ordenó a raíz de la situación irregular planteada por las inasistencias en 
que incurrieran a partir del día 10 de diciembre de 2007 los agentes Carlos González 
(F.C. N° 338.873) y Miriam Etchemendy (F.C. N° 312.116), dependientes de la referida 
repartición; 
Que ese Departamento de Recursos Humanos oportunamente informó que los 
agentes nunca prestaron servicios en ese Organismo desde el 10 de diciembre de 
2007, motivo por el cual la mencionada Dirección General estimó correspondiente 
proceder a declarar la cesantía de los agentes González y Etchemendy, dándole 
intervención a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la cual estimó que 
correspondía evaluar la situación de la autoridad encargada de efectuar el control de 
presentismo, puntualidad y asistencia en la respectiva repartición; 
Que en ese estado, se procedió a dictar la Resolución a fin de instruir sumario 
administrativo; 
Que abierta la etapa instructoria, en fecha 25/11/2009 la Dirección General, Técnica y 
Legal (en adelante DGTAL) de este Ministerio informó que la persona responsable del 
Departamento de Recursos Humanos en el período 2006/2009 era la Srta. Mariana 
Laura Arribas, motivo por el cual se la citó a prestar declaración informativa en la cual 
manifestó que cuando sucedieron los hechos no estaba formalmente nombrada por lo 
que no estaba facultada a intimar a los agentes en cuestión, ni a tomar medidas 
disciplinarias en su contra; 
Que mediante Nota N° 31992-DGAI/2006, el entonces Director General de la Dirección 
General Administrativa de Infracciones (en adelante DGAI) dependiente de la entonces 
Subsecretaría de Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
solicitó a la DGTAL de este Ministerio el pase en colaboración de los agentes 
González y Etchemendy a fin de prestar servicios en esa repartición; 
Que en fecha 08/07/2010 prestó declaración informativa Nieves del Carmen Tirapelli, 
responsable de la Oficina de Personal de la DGAI, quien destacó que tomó 
conocimiento de la situación irregular de los agentes cuando se solicitó su pase; 
explicó que por cambio de autoridades, les asignaron funciones en la DGAI, y ante 
reiteradas inasistencias, se dejó sin efecto el pase, lo cual fue notificado mediante 
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cédula, por lo que el Director General solicitó a Recursos Humanos la devolución de 
las actuaciones; 
Que la DGTAL de éste Ministerio destacó que los agentes González y Etchemendy no 
registraron asistencia en dicha repartición desde el 10/12/2007, y en los años 2008 y 
2009; 
Que por existir mérito suficiente, en fecha 31/01/2011 se decretó la indagatoria a la 
agente Irma Beatriz Monticelli, con funciones en la Dirección General de Inspección de 
Higiene Urbana, quien compareció con fecha 7/04/2011 en carácter de indagada; 
Que con fecha 15/04/2011 se formuló y notificó a la agente Monticelli el siguiente 
cargo: "No haber controlado el presentismo, puntualidad y asistencia con motivo de la 
situación irregular planteada por las inasistencias en que incurrieran a partir del día 10 
de diciembre de 2007 los agentes Carlos González (F.C. N° 338.873) y Miriam 
Etchemendy (F.C. N° 312.116)", en fecha 26/08/2011 la misma presentó su alegato y 
el 29/12/2011 se decretó el cierre de la etapa instructoria; 
Que a fin de examinar el cargo formulado a la agente Monticelli, se destaca que en su 
descargo sostuvo que el destino de los agentes precitados estuvo teñido de 
irregularidades, llegando incluso a desconocerse su paradero, a pesar de lo cual, 
según las constancias glosadas en el expediente, ambos agentes cumplieron 
funciones en la DGAI; dijo que una de las causales de que la encargada no pudiera 
tener control de las inasistencias fue que ella no tenía injerencia en ese sector, ni 
control, ni poder de decisión; 
Que a mayor abundamiento, la sumariada reiteró que no era su responsabilidad el 
control de ausentismo de los agentes en cuestión, puesto que no existía prueba 
alguna que indicase que fuese su función, no había medios probatorios que 
demostrasen que los agentes revistaran en el área de la deponente y no era tarea de 
una Jefa de Departamento el control de ausentismo, sino de un nivel jerárquico 
equivalente a una Dirección, en orden a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 
710/1997; 
Que en apoyo de sus dichos, los testigos Mauro Falcone, Silvia Yulita, Valeria 
Cussedier, Hugo Bianchi y Emilce Martin, coincidieron en referencia a que en la época 
de los hechos la inculpada se desempeñaba como Jefa de Personal de la Dirección 
General de Higiene Urbana proveniente de la DGTAL del Ministerio de Medio 
Ambiente, mientras que Mariana Arribas estaba a cargo de la oficina de Personal de 
dicha Dirección General; 
Que, en base a la prueba recolectada en la investigación, fue posible acreditar que 
efectivamente la transferencia de los agentes en cuestión se dieron en el modo en que 
expuso la testigo de defensa Emilce Martin cuando explicó el procedimiento para la 
obtención de una transferencia; 
Que por las razones expuestas, de las constancias reunidas en el expediente, surge 
que la encartada en su carácter de Jefa de Personal de la Dirección General de 
Inspección de Higiene Urbana, no podía y no debía controlar el presentismo de los 
agentes González y Etchemendy, quienes se desempeñaban en un área diferente, la 
cual contaba con su respectiva estructura jerárquica de control de asistencia; 
Que, por otra parte, pretendida la citación de los entonces Directores Generales de la 
DGAI, Ricardo Morato cesó sus funciones el 10/12/2007, Hernán Gianni renunció el 
02/09/2008 y Mariana Arroyo hizo lo propio a partir del 10/12/2007; 

 Que en virtud de lo expuesto, no resulta entonces acreditado el cargo endilgado a la 
agente Monticelli, por lo que corresponde eximirla de responsabilidad disciplinaria en 
orden del mismo; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, emitiendo el Informe N° 
03141088-DGSUM/2015, mediante el cual aconsejó eximir de responsabilidad 
disciplinaria a la agente mencionada. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Exímase de responsabilidad disciplinaria a la agente Beatriz Monticelli, 
F.C. N° 218.508, en orden al cargo que se le formulara en el Sumario Administrativo 
N° 352/09 consistente en "no haber controlado el presentismo, puntualidad y 
asistencia con motivo de la situación irregular planteada por las inasistencias en que 
incurrieran a partir del día 10 de diciembre de 2007 los agentes Carlos González (F.C. 
N° 338.873) y Miriam Etchemendy (F.C. N° 312.116)". 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 39/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095 conforme texto consolidado Ley N° 5.666, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCBA/09 y N° 95/GCBA/14 modificado por los Decretos N° 114/GCBA/16 y N° 
411/GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 27047737-EMUI/2016, la Licitación 
Pública Nº 8811-1060-LPU15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la disminución de la 
Licitación Pública Nº 8811-1060-LPU15 para la contratación del "Servicio de 
Monitoreo, Inspección y Mantenimiento de los Puentes, Pasarelas, P.B.N y Túneles 
por Tipología y Zonas" con destino al Ente de Mantenimiento Urbano Integral de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
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Que por Decreto N° 380-AJG/2016 se adjudicó la mencionada Licitación de la 
siguiente manera, el Renglón N° 1 por un monto de PESOS VEINTE MILLONES 
NOVECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100 
($20.909.156,40.-) a LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. - CONSULAR 
CONSULTORES ARGENTINOS ASOCIADOS S.A. UTE CUIT N° 30-71519443-7; el 
Renglón N° 2 por un monto de PESOS VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 30/100 ($ 21.386.328,30.-) 
a BOSQUIMANO S.A.- TEYLEM S.A. UTE CUIT N° 30-71511752-1; el Renglón N° 3 
por un monto de PESOS VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
CON 00/100 ($ 21.480.000,00.-) a CUNUMI S.A. CUIT N° 30-61574803-6; el Renglón 
N° 4 por un monto de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100 ($ 9.992.356,20.-) a 
ILUBAIRES S.A. CUIT N° 30-69381186-0; el Renglón N° 5 por un monto de PESOS 
TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO CON 80/100 ($13.251.865,80.-) a ILUBAIRES S.A. CUIT N° 30-
69381186-0; el Renglón N° 6 por un monto de PESOS DIEZ MILLONES 
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
20/100 ($10.631.458,20.-) a BOSQUIMANO S.A.- TEYLEM S.A. - UTE CUIT N° 30-
71511752-1, ascendiendo ello a la suma total de PESOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 
CON 90/100 ($97.651.164,90.-), en un todo de acuerdo a lo establecido en los 
artículos N° 108 y 109 de la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y sus 
Decretos Reglamentarios; 
Que en el mencionado Decreto se delegó en el señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público la facultad de suscribir las pertinentes Órdenes de Compra, y dictar todos los 
actos administrativos que fueran necesarios para la ejecución de la contratación desde 
su materialización y hasta su finalización incluyendo, 
 en caso de corresponder, la ampliación y/o disminución del total adjudicado, la 
prórroga del plazo de duración y la rescisión del contrato suscripto, todo ello de 
conformidad con la normativa aplicable; 
Que con fecha 11 de julio de 2016 se perfeccionó la orden de compra N° 8811-4560-
OC16 con la empresa BOSQUIMANO S.A.- TEYLEM S.A. - UTE adjudicataria de los 
renglones N° 2 y N° 6, estableciéndose como fecha de inicio el día 25 de julio de 2016; 
Que conforme surge del Informe N° IF-2016-27339043-EMUI la Gerencia Operativa de 
Puentes dependiente del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que 
habiendo realizado un relevamiento de cada una de las estructuras que se encuentran 
dentro de la Licitación supra referida han detectado la falta de la pasarela peatonal 
Perito Moreno y Cruz, ubicada en Moreno, Perito Av. Intersección con Fernández De 
La Cruz, F., Gral. Av; 
Que en este sentido, informan que “dicha pasarela fue retirada por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires antes del comienzo del contrato y no va a ser remplazada“; 
Que a través del Informe N° IF-2016-27338702-EMUI, agregan que, la disminución 
asciende a una suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES ($132.573) y representa aproximadamente un uno con veinticinco 
por ciento (1,25%) del total adjudicado en la Zona 6 por los treinta (30) meses del 
contrato; 
Que la disminución propiciada encuentra su fundamento en lo establecido en el Inciso 
I) del artículo 119 de la Ley 2095 texto consolidado Ley 5.666; 
Que en virtud de las consideraciones esgrimidas, resulta necesarios disminuir la Orden 
de Compra N° 8811-4560-OC16 por un importe total de PESOS CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($132.573), a partir del 25 de julio de 
2016; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 380-AJG/2016, 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 186



 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Convalídese la disminución de la Orden de Compra N° 8511-4560-OC16 
por un importe total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y TRES ($132.573), a partir del 25 de julio de 2016, lo cual representa 
aproximadamente un uno con veinticinco por ciento (1,25 %) del total adjudicado en la 
Zona 6. 
Artículo 2.- La disminución del gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución será desafectada de la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3.- 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 Resolución en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Comuníquese a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda a los 
fines de la desafectación del gasto correspondiente. Notifíquese a la adjudicataria, 
conforme los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase Al 

 Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del 
trámite. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SSUEP/17 
 

Buenos Aires, 13 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, N° 114/GCBA/16 y Nº 411/GCBA/16, las 
Resoluciones N° 53-SSUEP/16 y N° 72 -SSUEP/16, la Contratación Directa Nº 8503-
0674-CDI16, los Expedientes Electrónicos N° 15060512-SSUEP/16 y N° 17529992-
DGTALMAEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la Contratación Directa N° 8503-
0674-CDI16 para la contratación de un "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS CON PINTURA ENTORNOS A CIELO ABIERTO", 
con destino a esta Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público; 
Que por la Resolución N° 72-SSUEP/16, se adjudicó la mentada Contratación Directa 
a la firma COLLAGE LAB S.R.L. C.U.I.T: Nº 33-71404279-9 por un monto total de 
PESOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 11.957.999,00); 
Que el día 9 de Agosto de 2016 se perfeccionó la Orden de Compra N° 8503-0047-
OCA16 quedando así formalizado el Contrato Administrativo; 
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Que por el Informe N° IF-2017-00264610-SSUEP, esta Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público ha manifestado la necesidad de ampliar en un 50% el monto del 
contrato contraído con la empresa COLLAGE LAB S.R.L., la cual asciende a un monto 
de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 ($ 5.978.991); 
Que ello encuentra sustento en lo establecido en el inciso I) del artículo 119° de la Ley 
N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios; 
Que mediante Informe N° IF-2017-01920740-SSUEP, esta Subsecretaria de Uso del 
Espacio Público, ha informado a la empresa contratista la necesidad de ampliación del 
50 % de la contratación; 
Que en este contexto, la firma COLLAGE LAB S.R.L., prestó su conformidad tal como 
surge del IF-2017-01922486-SSUEP; 
Que en atención al estado de las actuaciones, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébese, la ampliación del 50% del monto adjudicado a la firma 
COLLAGE LAB S.R.L., lo que asciende a la suma total de CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 
00/100 ($ 5.978.991), en el marco de la contratación de un "SERVICIO DE 
PRODUCCIÓN DE INTERVENCIONES ARTÍSTICAS CON PINTURA ENTORNOS A 
CIELO ABIERTO", tramitada mediante la Contratación Directa N°8503-0674-CDI16. 
Artículo 2°.- Los gastos efectuados como producto de la presente ampliación, serán 
imputados a las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes, conforme 
la oportuna emisión de las Órdenes de Provisión por parte de la repartición solicitante. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase copia de la presente Resolución en la 
Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese al 
interesado de acuerdo a lo previsto 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 de Compras y Contrataciones para la prosecución de 
su trámite. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/SSUEP/17 
 

Buenos Aires, 16 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/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, los 
Expedientes Electrónicos N° 25363184-DGFYME/16 y Nº 26653051 DGTALMAEP/16; 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes citados en el Visto tramita la Licitación Pública N° 8503-1524-
LPU16, para la "PROVISIÓN DE CARPAS PARA PUESTOS DE FERIA" bajo la 
modalidad de orden de compra abierta, con destino a la Dirección General de Ferias y 
Mercados dependiente de esta Subsecretaria de Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los artículos 30º 31º, 32º 
primer párrafo y 40º de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la presente contratación encuentra fundamento en las misiones y funciones que le 
son propias a la Dirección General de Ferias y Mercados, las que consisten en la 
realización de tareas tendientes a revalorizar distintas ferias de la Ciudad; 
Que la contratación se fundamenta en la imperiosa necesidad de renovar los puestos 
actuales de los feriantes, contribuyendo así a recuperar y revitalizar los distintos 
emplazamientos de Ferias de la Ciudad. 
Que para ello, en el carácter de órgano técnico, la Dirección General de Ferias y 
Mercados, confeccionó el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($15.680.000.); 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda ha tomado su debida intervención en un todo de acuerdo a lo prescripto en 
la Ley N° 2809 texto consolidado por la Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario N° 
127/GCABA/14, conforme surge de la Nota N° 27085689-DGRP/16; 
Que asimismo, mediante Nota N° 26847348-DGSEGUROS/16 tomó intervención la 
Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Hacienda; 
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 
1218 texto consolidado por la Ley N° 5666, conforme surge de su Dictamen Jurídico 
N° IF-2017-00394445-PG; 
Que la Subgerencia Operativa Bienes y Servicios de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, emitió el Informe N° 00694781-DGTALMAEP/17 donde 
considera que, por la naturaleza de la contratación referida, no es necesario el 

 asesoramiento de la Comisión de Estudio y Confección de Pliegos de Condiciones 
Particulares, prevista en el artículo 91 de la Ley N° 2095, texto consolidado Ley N° 
5666, puesto que los Pliegos de Bases y Condiciones fueron confeccionados por el 
grupo interdisciplinario de profesionales dependientes de este Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, los cuales son idóneos para la tarea; 
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto 
administrativo. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art.13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG N° 02331903-DGFYME/17) y II 

N° 1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16. 



(IF N° 02331998-DGFYME/17) respectivamente forman parte para la "PROVISIÓN DE 
CARPAS PARA PUESTOS DE FERIA", bajo la modalidad de orden de compra abierta, 
con destino a la Dirección General de Ferias y Mercados, dependiente de esta 
Subsecretaria de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público al amparo de los artículos 30º 31º y 32º primer párrafo y 40º de la Ley N° 2095 
en su texto consolidado por Ley N° 5666, su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
N° 1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8503-1524-LPU16, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 02 de Febrero de 2017 a las 12 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 30º, 31º y 32º primer párrafo y 40º de la Ley N° 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, conforme 
a la documentación que se aprueba por el artículo 1º de la presente, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 
MIL CON 00/100 ($15.680.000.). 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de antelación y en el Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Establécese que la afectación preventiva del crédito y el compromiso 
definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Orden 
de Provisión y solamente por el monto de la misma. 
Artículo 5°.- Cúrsense las invitaciones y comunicaciones previstas en el artículo 95° de 
la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y sus Decretos modificatorios. 
Artículo 6º.- 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 
Buenos Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la 
presente en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y 

 Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público para la prosecución del 
trámite. Muzzio 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 10/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.168, las Leyes N° 2.217, N° 5.460, N° 3.947 y sus 
modificatorias, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, el Decreto N° 72/13, el 
Expediente Electrónico Nº 27.401.626/MGEYA-CUMAR/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nacional N° 26.168, se creó la Autoridad de Cuenca Matanza 
Riachuelo (ACUMAR) dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable del Poder Ejecutivo Nacional; 
Que mediante la Ley N° 2.217/2006 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhirió a los 
términos de la Ley Nacional N° 26.168; 
Que la Ley N° 3.947 y sus modificatorias, declara la emergencia social, urbanística 
ambiental y sanitaria de la Cuenca Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 3°, establece como prioritarias las acciones 
tendientes a asegurar el cumplimiento de las obligaciones y metas contempladas en el 
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), acordado en el ámbito de la Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR), o el programa que en el futuro lo 
reemplace; 
Que en este orden de ideas, el PISA es el resultado del consenso entre el Gobierno 
Nacional, la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y posibilita desarrollar las herramientas de gestión para dar respuestas 
a las problemáticas de contaminación ambiental en la Cuenca Matanza Riachuelo 
(CMR) y cumplir con los objetivos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) en la sentencia de la causa "MENDOZA, Beatriz Silvia y otros c/ 
Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios"; 
Que en consecuencia, el PISA se desarrolla a partir de los objetivos establecidos por 
la CSJN, que consisten en mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; 
recomponer el ambiente en la cuenca en todos sus componentes (agua, aire y suelo) y 
prevenir los daños con suficiente y razonable grado de predicción; 
Que por la Ley N° 5.460, y su modificatoria N° 5.503, se sancionó la Ley de Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del 
Poder Ejecutivo, al Ministerio de Gobierno; 
Que conforme la normativa citada, corresponde al Ministerio de Gobierno, coordinar y 
proponer las relaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 
Estado Nacional, los Estados Provinciales y los Municipios; como así también 
coordinar con los distintos Ministerios, Secretarías y Entes específicos competentes, 
las políticas de los organismos interjurisdiccionales en los que la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sea parte; 
Que en ese marco, por Decreto N° 72/13 se contempló la creación de la Unidad de 
Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo (CUMAR), como Organismo Fuera 
de Nivel en la órbita del Ministerio de Gobierno, con rango y nivel de Subsecretaría; 
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Que el citado Decreto, en su artículo 5° expresamente instruye a los titulares de todas 
las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el deber de informar a 
la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo (UPE CUMAR) las 
iniciativas, actividades y/o acciones que realicen y que puedan tener incidencia directa 
o indirecta en la Cuenca Matanza Riachuelo, en la forma, modo y plazo que dicha 
Unidad de Proyectos Especiales establezca; 
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General, contemplando en la órbita del Ministerio de 
Gobierno a la UPE CUMAR, con las competencias que le son propias; 
Que a efectos de cumplimentar de manera eficiente con lo establecido en el artículo 5° 
del Decreto N° 72/13, resulta fundamental, generar un ámbito que posibilite una fluida 
relación entre las distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que tengan injerencia en la ejecución del Plan Integral de Saneamiento 
Ambiental (PISA) y la UPE CUMAR, y la planificación de acciones a realizar en dicho 
marco; 
Que en consecuencia, resulta necesario que las áreas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que intervengan de forma directa o indirecta en la 
ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) designen, un 
representante administrativo y un representante institucional; 
Que en ese sentido, el representante administrativo deberá tener conocimientos 
presupuestarios, y manejo de los sistemas de gestión y administración financiera 
correspondientes, a fin de elaborar informes de las diferentes partidas presupuestarias 
u objetos de gastos incluidos en las actividades y/o proyectos relacionados a la 
Cuenca Matanza Riachuelo; 
Que asimismo, el representante institucional, deberá tener rango no inferior a Director 
General, y será el encargado de articular y coordinar con la UPE CUMAR todas las 
iniciativas, proyectos y/o acciones con incidencia directa o indirecta en la Cuenca 
Matanza Riachuelo, contribuyendo de este modo a asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones y metas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 
causa "Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ Daños y Perjuicios 
derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo". 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Requiérase a las áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires mencionadas en el ANEXO I, que como IF-2017-01808255-CUMAR, forma parte 
de la presente, y todas aquellas que intervengan de forma directa o indirecta en la 
ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), la designación de: 
a) Un representante administrativo, con conocimientos presupuestarios, y manejo de 
los sistemas de gestión y administración financiera correspondientes, y 
b) Un representante institucional, con rango no inferior a Director General, encargado 
de articular y coordinar con la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza 
Riachuelo todas las iniciativas, proyectos y/o acciones con incidencia directa o 
indirecta en la Cuenca Matanza Riachuelo. 

 Artículo 2°.- Las designaciones previstas en el artículo 1° deberán ser efectuadas en el 
término de quince (15) días de notificada la presente y comunicadas de manera 
fehaciente por Comunicación Oficial a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza Riachuelo de este Ministerio de Gobierno. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio 
de Gobierno y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de 
Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo quien deberá arbitrar los medios 
necesarios para la notificación y/o comunicación de la presente. Cumplido, archívese. 
Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Expediente Electrónico Nº 
9.731.883-MGEYA-DGRC/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), la relación de empleo público se extingue 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 señora Roxana Velia Tignanelli, 
CUIL N° 27-20646464-5, presentó su renuncia a partir del día 31 de marzo de 2016, a 
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, 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 en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Téngase por aceptada a partir del día 31 de marzo de 2016, la renuncia 
presentada por la señora Roxana Velia Tignanelli, CUIL N° 27-20646464-5, 
perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, 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 Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). 
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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 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 y a 
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de la 
Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci 
Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
  
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 2174/MHGC/16 y N° 302/MGOBGC/16, la 
Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N° 26.765.514-MGEYA-MGOBGC-2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 477/11 aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país, 
que fueran realizadas por parte de los  agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la referida norma establece que se entiende por "viático" a la asignación diaria fija 
que se otorga a los/las funcionarios/as y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para atender todos los gastos personales que guarden estricta 
relación con la misión autorizada, excepto pasajes y alojamiento, en un lugar a más de 
50Km. de su asiento habitual, siendo dichos viáticos asignados de acuerdo a los 
montos diarios detallados en el Anexo II del mencionado Decreto; 
Que mediante la Resolución N°2174/MHGC/16 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido Anexo II del 
aludido Decreto N°  477/11; 
Que asimismo, el artículo 17 del mencionado Decreto establece que las sumas que 
fueren entregadas a los referidos agentes en concepto de viáticos, deberán ser 
rendidas mediante el formulario adjunto como Anexo III a dicha norma; 
Que en sentido concordante, el Anexo III de la Disposición N° 344/DGCG/11, 
reglamentaria del Decreto N° 477/11, establece el procedimiento que debe seguirse 
para efectuar la rendición no documentada de  tales fondos; 
Que al respeto, el punto 7° del Anexo antes citado establece que deberá dictarse un 
Acto Administrativo firmado por la máxima autoridad de la Unidad Ejecutora 
correspondiente, por medio de la cual se aprueben los gastos efectuados por los 
referidos agentes, dejando por  sentado la oportunidad, mérito y conveniencia  de las 
erogaciones efectuadas, el cual deberá ser acompañado por  el formulario aprobado 
como Anexo III  
del Decreto N° 477/11; 
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Que por la Resolución N° 302/MGOBGC/16, se autorizó al titular del organismo fuera 
de nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puerto de Buenos Aires y 
representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal 
Portuario, señor Fernando Santiago Galetto, DNI N° 24.536.136, a viajar desde el día 
13 al día 15 de Diciembre de 2016, a la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del 
Fuego, con el objeto de participar en la Cuarta Reunión del Consejo Federal Portuario 
que se llevó a cabo en la mencionada ciudad; 
Que en cumplimiento del artículo 3° de la Resolución N° 302/MGOBGC/16, se hizo 
entrega a favor de este Ministerio de Gobierno, la suma de pesos dos mil trescientos 
setenta ($2.370.-), en concepto de viáticos, a fin de atender todos los gastos 

 personales que guardasen estricta relación con la misión autorizada en concepto de 
viáticos; 
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida en su 
totalidad por el referido agente, mediante la presentación de Formulario de Anexo III 
del Decreto 477/11, el cual luce agregado en los actuados citados en el Visto; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
en cuestión; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11 y la Disposición 
N° 344/DGCG/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Fernando Galetto, DNI 
24.536.136 en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
302/MGOBGC/16, por la suma de pesos dos mil trescientos setenta ($2.370,00.-). 
Artículo 2°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de  Buenos  Aires. Remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para 
su conocimiento y demás  efectos. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Expediente Electrónico Nº 
920.935-MGEYA-DGRC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666), la relación de empleo público se extingue por  
renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
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Que según surge del expediente citado en el Visto, la señora Guisell Margarita Lara 
Arteaga, CUIL N° 27-19039925-2, presentó su renuncia a partir del día 23 de 
diciembre de 2016, a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, de este Ministerio de Gobierno, conforme 
lo establecido por Resolución Conjunta N° 1376/MMGC/2014; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente, conforme 
lo prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del día 23 de diciembre de 2016, la renuncia presentada 
por la señora Guisell Margarita Lara Arteaga, CUIL N° 27-19039925-2, perteneciente a 
la planta transitoria de la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas, de la Subsecretaría de Gobierno, de este Ministerio de Gobierno, deja 
partida 2660.0000.H.00,  en los términos del artículo 65 de la Ley Nº 471(texto 
consolidado por Ley N° 5.666), designada oportunamente por Resolución Conjunta N° 
1376/MMGC/2014. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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 y a 
la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, de la 
Subsecretaría de Gobierno, del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci 
Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y N° 18-MGOBGC/16, la Disposición N° 
9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 01.959.313/MGEYA-
CUMAR/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquellos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
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Que la citada normativa establece que: "los responsables de los fondos deberán ser 
como mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta 
permanente. Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda 
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como 
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción -debidamente fundamentada- 
a la máxima autoridad de la jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá 
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de 
designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por su parte, por el Decreto N° 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 18/MGOBGC/16, se designó como 
responsables de la administración y rendición de fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo dependiente de este Ministerio de 
Gobierno, al Sr. Alberto José Termine, DNI N° 16.037.279, CUIL N° 20-16037279-7, a 
la Sra. Graciela Mariela Armella, DNI N° 24.647.567, CUIL N° 27-24647567-4, Ficha 
Censal N° 378.980, y al Sr. Mariano Crhistián Nistico, DNI N° 36.688.625, CUIL N° 20-
36688625-8; 
Que como consecuencia de las modificaciones de personal en la mencionada 
repartición, resulta necesario cesar, ratificar y designar a los nuevos responsables de 
la administración y rendición de fondos asignados al Organismo Fuera de Nivel Unidad 
de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo dependiente de este Ministerio 
de Gobierno; 
 Que dicha repartición propicia el cese del Sr. Mariano Crhistián Nistico, la ratificación 
del Sr. Alberto José Termine, y la Sra. Graciela Mariela Armella y la designación de la 
Sra. Claudia Lidia Kolandjian, DNI N° 14.884.724, CUIL N° 27-14884724-5, como 
responsables de la administración y rendición de los fondos; 
Que la norma vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción debe 
designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y por la 
Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, 
 

El MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese como responsable de la administración y rendición de fondos 
asignado en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo 
dependiente de este Ministerio de Gobierno, al Sr. Mariano Crhistián Nistico, DNI N° 
36.688.625, CUIL N° 20-36688625-8. 
Artículo 2°.- Ratifícase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad del 
Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo dependiente de este Ministerio de Gobierno, al 
Sr. Alberto José Termine, DNI N° 16.037.279, CUIL N° 20-16037279-7, y a la Sra. 
Graciela Mariela Armella, DNI N° 24.647.567, CUIL N° 27-24647567-4, Ficha Censal 
N° 378.980, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 18-MGOBGC/16. 
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Artículo 3°.- Desígnanse como responsable de la administración y rendición de fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, del Organismo 
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo 
dependiente de este Ministerio de Gobierno, a la Sra. Claudia Lidia Kolandjian, DNI N° 
14.884.724, CUIL N° 27-14884724-5. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados, comuníquese al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza-Riachuelo, a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno, a las Direcciones Generales de Contaduría y 
de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos, 
remítase al Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales Cuenca 
Matanza-Riachuelo dependiente de este Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. 
Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 27754636 - MGEYA-SSGECI/16 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 1° de Enero del 2017, para la agente Natalia Romina Almeida, 
CUIL N° 27-32554660-9, Partida Presupuestaria 2017.1100.00.H, quien reviste como 
Planta Transitoria de la Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional, 
de la Secretaría General y Relaciones Internacionales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Coordinación y 
Consolidación Normativa cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer 
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de Enero del 2017, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a SEISCIENTOS (650) unidades retributivas mensuales a la agente 
Natalia Romina Almeida, CUIL N° 27-32554660-9, Partida Presupuestaria 
2017.1100.00.H, quien reviste como Planta Transitoria de la Subsecretaria de Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional, dependiente de la Secretaria de General y 
Relaciones Internacionales, de conformidad a lo establecido por la Resolución N° 
446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
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la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar al interesado. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 27919081-MGEYA-SSRIEI/16 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 1° de enero de 2017, a diversos agentes quienes revisten 
como Planta Permanente y Planta Transitoria de la Dirección General Protocolo y 
Ceremonial dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e 
Institucionales de la Secretaria General y Relaciones Internacionales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Protocolo y Ceremonial 
cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de Enero del 2017, un Suplemento de Gabinete a 
los agentes mencionados en el Anexo (IF-2017-00251828-DGPRYCE), quienes 
revisten como Planta Permanente y Planta Transitoria de la Dirección General 
Protocolo y Ceremonial dependiente de la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la Secretaria General y Relaciones 
Internacionales, de conformidad a lo establecido por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
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la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar al interesado. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/SGYRI/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 471, el Decreto N° 827/01 y el Expediente Electrónico Nº 
27100414/MGEYA/SSRIEI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo VI de la Ley N° 471 establece el Régimen de Licencias de los 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las que se 
encuentra la licencia por descanso anual remunerado: 
Que en tal sentido, el artículo 18 de la mencionada Ley dispone que "El goce puede 
ser fraccionado de acuerdo con lo que se establezca en la reglamentación y en la 
negociación colectiva debiendo tenerse presente las características y necesidades de 
las respectivas reparticiones"; 
Que mediante el Decreto N° 827/01 se reglamentó el aludido régimen de licencias, 
determinando en su artículo 3° que "la licencia por descanso anual remunerado 
prevista en el artículo 18 de la Ley N° 471 podrá ser fraccionada a pedido del 
interesado en dos (2) períodos, pudiendo la autoridad de la repartición en la que 
reviste, por razones imperiosas de servicio, determinar un mayor fraccionamiento o, en 
la medida que resulte imprescindible, recabar del Secretario del área la transferencia 
al año siguiente, no pudiendo aplazarse por más de un (1) año"; 
Que, en el artículo 3° del mencionado Decreto, se establece la posibilidad de transferir 
la licencia por descanso anual remunerado al año siguiente; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, dependiente de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, solicitó transferir al año 2017 la licencia por descanso anual 
remunerado, correspondiente al período 2015, pendientes de usufructuar por razones 
imperiosas de servicios, de diversos agentes;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 827/01, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al año 2017, las licencias por descanso anual remunerado 
correspondiente al año 2015, pendientes de usufructuar por diversos agentes, 
dependientes de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales, de 
la Secretaría General y Relaciones Internacionales, de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo (IF-2017-228293-SSRIEI), que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la  Subsecretaría de 
Relaciones Internacionales e Institucionales. Cumplido, archívese. Straface 

  
 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5050&norma=302057&paginaSeparata=


 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 
698/MHGC/08, N° 4-SECDYDC/16 y N° 89-SECLYT/16, el Expediente Electrónico N° 
103344-MGEYA-SSDHPC/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, la Subsecretaría de Derechos Humanos 
y Pluralismo Cultural, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano perteneciente a la 
Vicejefatura de Gobierno propicia modificar parcialmente los términos de la 
Resoluciones N° 4-SECDYDC/16 y N° 89-SECLYT/16; 
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente los términos de la Resolución N° 4-
SECDYDC/16, dejándose establecido que la señora Natacha Yael Steinberg, CUIL 27-
31652925-4, percibirá, a partir del 1° de enero de 2017, una retribución mensual 
equivalente a SIETE MIL (7000) Unidades Retributivas, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Secretaria de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. 
Artículo 2°.- Modifícase parcialmente los términos de la Resolución N° 89-SECLYT/16, 
dejándose establecido que la señora Florencia Bernardez, CUIL 27-22991226-2, 
percibirá, a partir del 1° de enero de 2017, una retribución mensual equivalente a 
TRES MIL DOSCIENTOS (3200) Unidades Retributivas, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la 
Secretaria de Desarrollo Ciudadano, dependiente de la Vicejefatura de Gobierno 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección Genral Técnica y Administrativa 
de la Secretaría Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
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dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 12/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 506856-MGEYA-SSCOMUNIC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 1° Enero de 2017, para el agente Santiago Anibal Peso, CUIL 
N° 20-32759205-0, Partida Presupuestaria 2098.1000.A.A.01.0000, quien reviste como 
Planta Permanente de la Subsecretaria de Comunicación ; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que el Subsecretaría de Comunicación cuente 
con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, 
sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° Enero de 2017, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a UN MIL TRESCIENTAS CINCUENTA (1350) unidades retributivas 
mensuales al agente Santiago Anibal Peso, CUIL N° 20-32759205-0, Partida 
Presupuestaria 2098.1000.A.A.01.0000, quien reviste como Planta Permanente de la 
Subsecretaría de Comunicación. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar al interesado. Montiel 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/AGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), las Resoluciones N° 66-AGC/13 
y modificatorias, N° 14-AGC/17 y el Expediente Electrónico N° 
1955143/MGEYA/AGC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC), como 
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo dispuesto en la Resolución Nº 66-AGC/13 y sus modificatorias, se 
estableció la estructura orgánico funcional de la AGC, bajo cuya orbita funciona la 
Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC); 
Que a través de la Resolución N° 14-AGC/17, se designó Sr. Gustavo Alejandro May 
(CUIL 20-17703477-1) como Director General de la mencionada DGFyC, quien se 
ausentará de la AGC desde el 12 de enero de 2017 hasta el día 02 de febrero de 2017 
inclusive, según lo requerido mediante NO N° 1960674/DGFYC/17; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y a efectos de mantener el normal 
funcionamiento de la citada repartición, resulta necesario encomendar la firma de la 
DGFyC durante el periodo mencionado en el Ing. Osvaldo Alonso (CUIL 20-06262921-
6) a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 12° de la Ley N° 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°- Encomiéndase la firma de la Dirección General de Fiscalización y Control 
de esta AGC al Ing. Osvaldo Alonso (CUIL 20-06262921-6) a cargo de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, durante el período 
comprendido entre el 12 de enero de 2017 y el 02 de febrero de 2017 inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Pedace 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 8/AGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2624 (texto consolidado por Ley N° 5454), la Resolución N° 7-AGC/17 y el 
Expediente Electrónico Nº 1955143-MGEYA-AGC/17 y, 



 CONSIDERANDO: 

 
Que en el marco de las competencias asignadas por la Ley N° 2624 a esta Agencia 
Gubernamental de Control, mediante la Resolución N° 7-AGC/17 se encomendó la 
firma de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC al Ing. Osvaldo 
Alonso (C.U.I.L. 20-06262921-6) a cargo de la Dirección General de Fiscalización y 
Control de Obras de esta AGC, durante el período comprendido entre el 12 de enero 
de 2017 y el 02 de febrero de 2017 inclusive; 
Que por un desperfecto en el funcionamiento del módulo Generador Electrónico de 
Documentos Oficiales (GEDO) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), el documento numerado como Resolución N° 7-AGC/17 no fue 
suscripto válidamente; 
Que, careciendo de firma válida dicho acto, corresponde dictar la presente a efectos 
de confirmar la decisión que fuera plasmada en el documento numerado como 
Resolución N° 7-AGC/17; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11 de la Ley N° 2.624, 

 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Confírmase en todos sus términos y alcances la decisión vertida en el 
documento numerado como Resolución N° 7-AGC-17 por el Generador Electrónico de 
Documentos Oficiales (GEDO) del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), encomendándose la firma de la Dirección General de 
Fiscalización y Control de esta AGC al Ing. Osvaldo Alonso (C.U.I.L. 20-06262921-6) a 
cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de esta AGC, 
durante el período comprendido entre el 12 de enero de 2017 y el 02 de febrero de 
2017 inclusive. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC. Cumplido, 
archívese. Pedace 

 
 

 RESOLUCIÓN N.° 9/AGC/17 

 
Buenos Aires, 13 de enero de 2017 

 VISTO: 
La Ley Nº 2624 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto N° 16-AJG/17, las 
Resoluciones N° 5-AGC/16, N° 122-AGC/16 y N° 752-AGC/16, el Expediente 
Electrónico N° 02412741- -MGEYA-AGC-17 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que entre las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 6° del plexo 
normativo referido, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por esa normativa, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos; 
Que por Resolución N° 122-AGC/16 se designó transitoriamente al Sr. Ezequiel Carlos 
Lombardi (CUIL 20-29131942-5) a cargo de la Gerencia Operativa Administrativa y 
Financiera dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta 
AGC; 
Que por su parte, mediante la Resolución N° 752-AGC/16 fue aceptada a partir del 31 
de diciembre de 2016 la renuncia de la Sra. Soledad Saráchaga como titular a cargo 
de la UCA, propiciándose la designación transitoria en su reemplazo del Sr. Ezequiel 
Carlos Lombardi, a partir del 2 de enero de 207; 
Que asimismo, se propicia la designación transitoria del Sr. Luciano Rafael Lazzarini 
(CUIT 20-25312734-2) a partir del 2 de enero de 2017 a cargo de la Gerencia 
Operativa Administrativa y Financiera dependiente de la referida Unidad organizativa; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Déjase sin efecto a partir del día 31 de diciembre de 2016 la designación 
transitoria del Sr. Ezequiel Carlos Lombardi (CUIL 20-29131942-5) a cargo de la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Artículo 2°.- Designase transitoriamente a partir del 2 de enero de 2017 al Sr. Ezequiel 
Carlos Lombardi (CUIL 20-29131942-5) como titular a cargo de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC. 
Artículo 3º.- Designase transitoriamente a partir del 2 de enero de 2017 al Sr. Luciano 
Rafael Lazzarini (CUIT 20-25312734-2) a cargo de la Gerencia Operativa 

 Administrativa y Financiera dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa 
de esta AGC. 
Artículo 4°.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente medida 
con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la Unidad de 
Coordinación Administrativa de esta AGC a fin de notificar a los interesados. 
Cumplido, archívese. Pedace 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 10/AGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2624 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto N° 16-AJG/17, las 
Resoluciones N° 335-AGC/15, N° 12-AGC/16 y N° 10-SECLYT/17, el Expediente 



Electrónico N° 02176162-MGEYA-AGC-17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624, se creó esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) como 
ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre las competencias asignadas al Director Ejecutivo por el artículo 6° del plexo 
normativo referido, se encuentra la de organizar y reglamentar el funcionamiento 
interno de la Agencia respecto a su estructura orgánico funcional para los niveles 
inferiores a los aprobados por esa normativa, organizativos, operativos y de 
administración de los recursos humanos; 
Que mediante la Resolución N° 12-AGC/16 se designó transitoriamente al Dr. Pablo 
José Beverina (CUIL 20- 14189650-5) como Director General de la Dirección General 
Legal y Técnica de la AGC, otorgándosele licencia sin goce de haberes al Dr. Roberto 
Enrique Padilla (CUIL 23-16821984-9); 
Que en el marco del Expediente Electrónico N° 02176162-MGEYA-AGC-17 el Dr. 
Pablo José Beverina ha presentado su renuncia al referido cargo, a partir del 15 de 
enero de 2017, propiciándose la designación transitoria en su reemplazo al Dr. Andrés 
Mariano Bousquet (CUIL 20-28032686-1), como Director General a cargo de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC; 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aceptar la renuncia del Dr. Pablo José 
Beverina y designar al Dr. Andrés Mariano Bousquet por reunir las condiciones de 
idoneidad requeridas para el cargo; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de enero de 2017, la renuncia del Dr. Pablo José 
Beverina (CUIL 20-14189650-5), como Director General a cargo de la Dirección 
General Legal y Técnica de esta AGC. 
Artículo 2°.- Designase transitoriamente a partir del 16 de enero de 2017 al Dr. Andrés 
Mariano Bousquet (CUIL 20-28032686-1), como Director General a cargo de la 
Dirección General Legal y Técnica de esta AGC. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, a la 

 Secretaría General Legal y Técnica, y remítase a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC a fin 
de notificar a los interesados. Cumplido, archívese. Pedace 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.640, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16, 
las Resoluciones Nº 471/MHGC/13, las Disposiciones Nº 344/DGCG/11 y 469-
DGCyC/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 28.093.834/DGPRT/2016 y 
965.803/ENTUR/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto Nº 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que el artículo 2° del Decreto mencionado estableció que, los viajes oficiales que los 
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, el artículo 7º del referido Decreto instituyó que, los viajes oficiales 
están sujetos a la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública Nº 
4/DGCyC/11, y su Resolución modificatoria Nº 1.250/MHGC/12, y la que en lo 
sucesivo la reemplace; 
Que por la Licitación Pública de Etapa Única N° 5/DGCYC/13, aprobada por 
Resolución Nº 471/MHGC/13 y prorrogada por Disposición Nº 469/DGCyC/16, se 
estableció la nueva operatoria instrumentada, la que resulta aplicable a todos los 
viajes oficiales, excepto aquellos que determine la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los 
artículos 8º y 9º del régimen en cuestión; 
Que la Disposición N° 344/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
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Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en concepto de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada Régimen de Viáticos, 
Alojamiento y Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que entre los días 18 y 25 de enero de 2017 se llevarán a cabo en la Ciudad de 
Madrid, Reino de España, la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y la Feria Madrid 
Fusión, y posteriormente, el día 26 de enero de 2017, se efectuará en la Ciudad de 
Elorrio, País Vasco, Reino de España, una Capacitación sobre la ciudad de Buenos 
Aires como destino turístico al equipo de ventas de la empresa de Viajes Eroski; 
Que el impacto turístico de los eventos representa una autentica oportunidad, para los 
expositores en general y para nuestra Ciudad en particular, para presentar al mercado 
profesional nuestros productos y servicios turísticos; 
Que a efectos de participar de dichos eventos, resulta necesario designar a las 
personas que concurrirán en representación del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, se solicitó la autorización del viaje 
de los Sres. Gonzalo Robredo, D.N.I. N° 16.891.539, Director Ejecutivo de 
Comunicación Turística y Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente 
Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
debiéndoseles asignar los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que la Secretaría General y Relaciones Internacionales prestó conformidad para la 
realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 08/100 ($ 
61.596,08) contra los créditos del presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen Nº IF 1707297/DGTALET/17; 
Que por Decreto Nº 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351, 
como Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase a los señores Gonzalo Robredo, D.N.I. N° 16.891.539, Director 
Ejecutivo de Comunicación Turística y Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, 
Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar 
de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) y la Feria Madrid Fusión, que se 
desarrollarán en la Ciudad de Madrid, Reino de España, entre los días 18 y 26 de 
enero de 2017, y su posterior desplazamiento a la Ciudad de Elorrio, País Vasco, 
Reino de España, para participar de una Capacitación sobre la ciudad de Buenos 

 Aires como destino turístico al equipo de ventas de la empresa de Viajes Eroski, lo que 
ocasionará gastos entre los días 17 y 27 de enero de 2017, inclusive. 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Promoción Turística del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto 
Nº 477/11, la suma de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 04/100 ($ 30.798,04) contra los créditos del presente ejercicio. 
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Articulo 3º.- Entréguese a favor de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del 
Decreto Nº 477/11, la suma de PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
OCHO CON 04/100 ($ 30.798,04) contra los créditos del presente ejercicio. 
Articulo 4°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de incluir 
por la suma detallada en los Artículos 2º y 3° de la presente, importes que serán 
depositados a los Beneficiarios Nº 2.105, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52 y N° 158.764, Cuenta Corriente del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.240/6, Sucursal Nº 52, respectivamente. 
Artículo 5º.- Desígnase a las personas autorizadas a viajar en el artículo 1º de la 
presente Resolución, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
que se le entreguen de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2º y 3° de la presente. 
Artículo 6°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gestionará bajo el procedimiento previsto en 
el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo establecido en la operatoria instrumentada a 
través de la Licitación Pública de Etapa Única N° 05-DGCYC/13 aprobada por 
Resolución Nº 471/MHGC/13 y prorrogada por Disposición N° 469/DGCyC/16, la 
cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, excepto aquellos que 
determine la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda, los que se regirán por lo dispuesto por los artículos 8º y 9º del régimen en 
cuestión. 
Artículo 7°.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística y a la Dirección 
General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/APRA/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 37/GCBA/16, la 
Resolución Nº 249/APRA/16, y el Expediente Electrónico Nº 2017-945689-
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 fui designado como Presidente de 
la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido en el artículo 8°, inciso b) 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“; 
Que mediante la Resolución Nº 249/APRA/16, se aprobó la Estructura Orgánica 
Funcional de esta Agencia de Protección Ambiental como así también las 
responsabilidades primarias de las diversas unidades organizativas; 
Que en ese sentido fueron ratificados y designados varios funcionarios a cargo de los 
núcleos administrativos que la componen; 
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; 
Que en consecuencia devino necesario establecer los ceses a partir del 5 de Enero de 
2017 del Sr. Pablo Fernández Leal CUIT 20-35401504-9, como responsable de la 
Subgerencia Operativa de Fiscalización Ambiental Zona Norte y de la Sra. Gisela 
Marchese CUIT 27- 27544403-6, como responsable de la Subgerencia Operativa de 
Inscripción de Empresas ambos pertenecientes a la Dirección General de Control 
Ambiental; 
Que asimismo y atento a razones de servicios y operativas se propiciaron en la misma 
Nota las designaciones a partir del 5 de Enero de 2017, de la Sra. Gisela Marchese 
como responsable de la Subgerencia de Fiscalización Ambiental Zona Norte y de  la 
Sra. Roxana Bigi CUIT 27-20425191-1, como responsable de la Subgerencia 
Operativa de Inscripción de Empresas pertenecientes a la Dirección General de 
Control Ambiental; 
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Que finalmente por Nota N° 2017-478949-APRA esta Presidencia tomó conocimiento 
de lo expuesto precedentemente; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), y el Decreto Nº 37/GCBA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Césase a partir del 5 de enero de 2017 al Sr. Pablo Fernández Leal CUIT 
20-35401504-9, como responsable de la Subgerencia Operativa de Fiscalización 
Ambiental Zona Norte dependiente de la Gerencia Operativa de Fiscalización de la 
Dirección General de Control Ambiental. 
Artículo 2°.- Césase a partir del 5 de enero de 2017 a la Sra. Gisela Marchese CUIT 
27- 27544403-6, como responsable de la Subgerencia Operativa de Inscripción de 
Empresas dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras de 
la Dirección General de Control Ambiental. 
Artículo 3°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 5 de enero de 2017 la Sra. Gisela 
Marchese CUIT 27-27544403-6 como responsable a cargo de la la Subgerencia 
Operativa de Fiscalización Ambiental Zona Norte dependiente de la Gerencia 
Operativa de Fiscalización Ambiental de la Dirección General de Control Ambiental. 
Artículo 4°.- Desígnase transitoriamente, a partir del 5 de enero de 2017 a la Sra. 
Roxana Bigi CUIT 27-20425191-1, como responsable de la Subgerencia Operativa de 
Inscripción de Empresas dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y 
Clausuras de la Dirección General de Control Ambiental. 
Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados, comuníquese a las Direcciones Generales de Evaluación 
Técnica, de Estrategias Ambientales,Técnica, Administrativa y legal y de Control 
Ambiental y a la Unidad de Auditoria Interna pertenecientes a esta Agencia de 
Protección Ambiental y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 16/APRA/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2628 y Nº 70 (textos consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto 
Reglamentario N° 1.000/GCBA/09, los Decretos Nº 37/GCBA/16, Nº 433/GCBA/16, la 
Resolución Nº 78/APRA/15 y su norma complementaria identificada como Disposición 
Nº 57/DGTALAPRA/15, el Expediente Electrónico Nº 2016-25097712-MGEYA-
DGTALAPRA y, 
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Que por la Ley Nº 2628 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental, estableciendo en su artículo 8º incisos b) y e) la facultad de la 
máxima instancia del ente como la de organizar, reglar su funcionamiento interno y 
establecer los criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos 
disponibles; 
Que por la Resolución Nº 78/APRA/15 se elaboró e implementó el procedimiento para 
la capacitación de los agentes, contemplando la intervención de la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos dictando el Reglamento de Becas o ayudas económicas para 
la capacitación e investigación del personal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en ese sentido, por el actuado de marras, tramita la solicitud de reintegro de 
gastos a favor del Lic. Sammartino Federico, CUIL 24-28803618-3, dependiente de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, de las sumas a abonarse en razón del 
posgrado de "Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo", la cual se dicta 
en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires (UTN), y cuyo valor asciende 
a pesos dieciséis mil ochocientos con 00/100 ($16.800,00); 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos entendió que resultaba pertinente la 
realización de la capacitación mencionada en atención a los extremos presentados por 
el causante; 
Que en esta inteligencia, los contenidos curriculares del curso que nos ocupa, se 
hallan altamente relacionados con las tareas que se desempeñan en esta 
Administración diariamente, permitiéndole contribuir a mejorar el desempeño de esta 
institución y a la elevación de la calidad de la propia función pública; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial afectó los fondos 
presupuestarios, en modo definitivo, circunstancia que enmarca en el punto 2.2.1. en 
su artículo 31 del Decreto Reglamentario N° 1.000/GCBA/09, reglamentario del Art. 59 
de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que cabe destacar que para esta entidad, resulta importante la capacitación de su 
personal, en tanto esto redunde en el mejoramiento de su gestión; 
Que conforme las constancias que se acompañan a los presentes actuados, el Lic. 
Sammartino Federico ha abonado el importe de pesos dieciséis mil ochocientos con 
00/100 ($16.800,00); 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 

 Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) y por el Decreto y Nº 433/GCBA/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.-Autorízase el reintegro a favor del Lic. Sammartino Federico (CUIL 24-
28803618-3) dependiente de la Dirección General de Evaluación Técnica, de la suma 
de PESOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($16.800,00), para la 
realización de una especialización en Higiene y Seguridad del Trabajo. 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, a 
incluir la suma consignada en el artículo 1º de la presente, en una Orden de Pago a la 
orden de la Caja de Ahorros Nº 000000390203052749, Sucursal 39 del Banco Ciudad 
de Buenos Aires a favor del Lic. Sammartino Federico, CUIL 24-28803618-3; 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad notifíquese a la 
interesada y para su conocimiento y demás efectos remítase al área competente en 
materia de ejecución del gasto. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 81/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
27998609/16 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 
VIVES MARCOS HUGO, DNI N° 29.535.388, 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 VIVES MARCOS HUGO, DNI N° 
29.535.388, 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.° 82/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28001048/16 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 ANTONIO RUBEN, DNI N° 18.123.365, 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 ANTONIO RUBEN, 
DNI N° 18.123.365, 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.° 83/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28002192/16 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 
RIVAS SERGIO MARCELO, DNI N° 16.627.546, 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 RIVAS SERGIO MARCELO, 
DNI N° 16.627.546, 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.° 84/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28019023/16 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 
LAZO DE LA VEGA ILDEFONSO ARMANDO, DNI N° 13.214.811, 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 LAZO DE LA VEGA 
ILDEFONSO ARMANDO, DNI N° 13.214.811, 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.° 85/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
28077154/16 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 
SABATO GUIDO, DNI N° 24.308.727, 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 SABATO GUIDO, DNI N° 
24.308.727, 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.° 86/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°28081838/16 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 
PORJOLOVSKY IGNACIO LAUTARO, DNI N° 31.292.395, 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 PORJOLOVSKY IGNACIO 
LAUTARO, DNI N° 31.292.395, 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.° 87/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°23625137/16 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 
SCHISSI DIEGO, DNI N° 20.420.666, como MUSICO PIANISTA INVITADO EN SHOW 
DE TOMAS GUBITSCH EN USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 14-10-
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 SCHISSI DIEGO, DNI N° 
20.420.666, como MUSICO PIANISTA INVITADO EN SHOW DE TOMAS GUBITSCH 
EN USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 14-10-16 y por una retribución 
total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500.-). 
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.° 88/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°26699642/16 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 
DIMAN BERNARDO, DNI N° 27.120.579, quien COMPROMETIO LA ACTUACION DE 
"TAXISTAS", en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, 
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 21-09-16; 
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 DIMAN BERNARDO, DNI N° 
27.120.579, quien COMPROMETIO LA ACTUACION DE "TAXISTAS", en el ámbito de 
la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de 
Cultura, el día 21-09-16 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.° 89/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°26776246/16 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 
DIMAN BERNARDO, DNI N° 27.120.579, quien COMPROMETIO LA ACTUACION DE 
LA BANDA VALENTIN, LOS VOLCANES Y UN CUERVO EN EL EVENTO 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 DIMAN BERNARDO, DNI N° 
27.120.579, quien COMPROMETIO LA ACTUACION DE LA BANDA VALENTIN, LOS 
VOLCANES Y UN CUERVO EN EL EVENTO 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 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.° 90/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°23159555/16 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 
FERNANDEZ MARIA GABRIELA, DNI N° 13.461.048, como PRODUCTORA 
ARTISTICA DE PRESENTACION DE RITA DEL PRADO EN EL MARCO DE LA MAR 
EN COCHE, USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 03-09- 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 FERNANDEZ MARIA 
GABRIELA, DNI N° 13.461.048, como PRODUCTORA ARTISTICA DE 
PRESENTACION DE RITA DEL PRADO EN EL MARCO DE LA MAR EN COCHE, 
USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 03-09-16 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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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 75/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 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° 23810111/2016 (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 Centro de Salud "Dr. Cecilia Grierson", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 347/CSGC/2016, designó con 
carácter interino al Dr. Cristian Fernando Rovira, D.N.I. 25.024.025, CUIL. 20-
25024025-3, como Profesional de Guardia Médica Asistente Adjunto (sin 
especialidad), 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); 
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° 
347/CSGC/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.° 76/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 25003851/2016 (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 “Dr. Braulio Moyano“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 217/HNBM/2016 modificada por 
Disposición N° 224/HNBM/2016, designó con carácter interino, a la Lic. Norma Isabel 
Monfardini, D.N.I. 10.809.760, CUIL. 23-10809760-4, como Jefe Departamento 
Alimentación, 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, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe Unidad Servicios 
Nutrición Dietista Nutricionista, 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 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° 217/HNBM/2016 modificada 
por Disposición N° 224/HNBM/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma, en favor de la Licenciada Norma Isabel Monfardini, CUIL. 23-
10809760-4, como Jefe Departamento Alimentación, lo es en partida 
4023.0030.MS.16.014.P.62, del Hospital “Dr. Braulio Moyano“, 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.° 77/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 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° 14559819/2016 (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 Niños “Pedro de 
Elizalde“ del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 309/HGNPE/2016, designó 
con carácter interino a la Dra. So Min Yang, D.N.I. 92.790.628, CUIL. 27-92790628-2, 
legajo personal 462.997, como Médico de Guardia Especialista (Terapia Intensiva) 
Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatoria, correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 
051) y el suplemento por “Área Crítica“; 
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), ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo; 
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° 309/HGNPE/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. So Min 
Yang, CUIL. 27-92790628-2, lo es como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Terapia Intensiva), interino, con 30 horas semanales, partida 4021.0010.MS.24.954, 
del Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde“ 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 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. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 78/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 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° 22859203/2016 (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 Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 265/HMOMC/2016, designó con carácter 
interino a la Licenciada Claudia Silvia Liotti, D.N.I. 14.740.600, CUIL. 27-14740600-8, 
como Nutricionista Dietista Asistente de Planta, 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, cesando en el cargo como Agencia 
Gubernamental de Control, 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° 265/HMOMC/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Licenciada 
Claudia Silvia Liotti, CUIL. 27-14740600-8, lo es como Nutricionista-Dietista de Planta 
Asistente, con 30 horas semanales, partida 4022.0200.MS.24.753, del Hospital de 
Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud y cesando en partida 
4022.0200.P.A.01.0000, del citado Hospital 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 79/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 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° 23977967/2016 (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. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
557/HGAVS/2016, designó con carácter interino a la Dra. Ana Elisa Pascali, D.N.I. 
29.380.741, CUIL. 27-29380741-3, legajo personal 447.522, como Médica de Planta 
Asistente (Anatomía Patológica), 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;   
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° 
557/HGAVS/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.° 80/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 16607966/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución Conjunta N° 559/MHGC/2016, se dispuso la 
designación con carácter de Reemplazante, de la Dra. Silvana Elia Maestri, CUIL. 27-
17597872-6, como Jefa Sección Ginecología y Obstetricia, con 40 horas semanales, 
del Hospital "Dr. Braulio Moyano", del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción 
de haberes el cargo de Médica de Planta de Hospital (Ginecología), titular, con 30 
horas semanales, en el citado Hospital; 
Que por lo expuesto el mencionado establecimiento asistencial propicia la designación 
con carácter de reemplazante de la Dra. María Alejandra Palma Landeau, CUIL. 27-
28773747-0. como Médica de Planta Asistente (Ginecología), con 30 horas 
semanales;   
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 10, punto 10.1 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006, y modificatorias;   
Que es de hacer notar que la misma cuenta con la aprobación del Consejo Asesor 
Técnico Administrativo (CATA).   
Que la Dirección General de Planeamiento y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia.   
Por ello, conforme Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de reemplazante a la Dra. María Alejandra Palma 
Landeau, CUIL. 27-28773747-0. como Médica de Planta Asistente (Ginecología), con 
30 horas semanales, partida 4023.0030.MS.24.024, del Hospital "Dr. Braulio Moyano", 
del Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el artículo 10, punto 10.1, de a Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. Titular del cargo la Dra. Silvana Elia Maestri, CUIL. 27-17597872-6. 
Artículo 2.-El "Dr. Hospital Braulio Moyano" del Ministerio de Salud, deberá comunicar 
a la Gerencia Operativa Administración del Régimen de Salud, de la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, la baja de la designación 
reemplazante conforme el artículo 1, cuando se reintegre la titular del mismo. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Dr. Braulio Moyano", del 
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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. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 



 
 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGIASINF/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Decreto N° 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria 
Resolución N° 1739/MHGC/2016, la Resolución N° 306/MHGC/16, la Resolución N° 
93/ASINF/2.016, las Disposiciones Nros. 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 183/DGCG/13, 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 17890506-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del Decreto Nº 
67/GCABA/10 corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los 
fondos aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la 
oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que por Resolución N° 306/MHGC/2.016 el Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijo los montos máximos a asignar por parte de la 
Agencia de Sistemas de Información durante el ejercicio en curso; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que en este sentido el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 183-DGCG-13, 
reglamentario del Decreto en cuestión, establece que en dichos actos administrativos 
se deberán aprobar como anexo las planillas 2 y 3 del Anexo V de la misma; 
Que también, el artículo 1º de la Disposición Nº 181/DGCG/10 establece que "Las 
rendiciones de Fondos regulados por el Decreto 67/GCABA/10 que efectúen las 
reparticiones del Ministerio de Hacienda y los Organismos Descentralizados que le 
dependan y que gestionen por el SIGAF, deberán acompañar a partir del 1° de octubre 
de 2010 a las mismas, las constancias del registro en el Módulo de Bienes del SIGAF 
del alta patrimonial de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden"; 
Que por la Resolución Nº 93/ASINF/16 se asignaron a la Dirección General de 
Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información, fondos en concepto de Caja 
Chica Especial de Infraestructura por la suma de PESOS NOVECIENTOS MIL CON 
00/100 ($ 900.000,00.-) a hacerse efectiva en 2 (dos) entregas parciales de PESOS 
CUATROCIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 450.000,00.-) cada una; 
Que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente 
resultan inventariables; 
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que bajo Orden N° 54 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-01009984-DGIASINF-2.017) 
mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes de esta Agencia de 
esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes 
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a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 2/2016 de la Dirección General de 
Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 55 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-01010158-
DGIASINF -2.017) mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes 
de esta Agencia de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Imputación correspondientes a la Caja Chica Especial de Infraestructura N° 2/2016 de 
la Dirección General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 56 obra el Anexo Firma Conjunta (IF-01010329-
DGIASINF-2.017) mediante el cual el que suscribe y el Gerente Operativo de Redes 
de esta Agencia, suscribieron el Resumen de Retenciones correspondientes a la Caja 
Chica Especial de Infraestructura N° 2/2016 de la Dirección General de Infraestructura 
de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que en virtud de ello, se deja constancia que en el comprobante Nº 24, no se 
realizaron retenciones a la empresa CRONON S.R.L debido a que la empresa es 
agente de retención; 
Que asimismo, en el comprobante Nº 9, no se solicitaron 3 presupuestos ya que el 
proveedor encargado del control de acceso es la empresa PREVENT SOLUTION S.A.; 
encontrándose el equipo en garantía. Por tal motivo, cualquier modificación debe 
efectuarse por dicho proveedor.  
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica 
Especial de Infraestructura N° 2/2016 de la Dirección General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 
93/ASINF/2.016 por un importe de PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES con 55/100 ($ 622.693,55.-) y las planillas anexas 
en función de lo establecido en el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 
36/DGCG/15. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 16 del Decreto Nº 
67/GCABA/10 y el Punto Nº 1 de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Especial de Infraestructura N° 2/2016 de la Dirección General de Infraestructura de 
esta Agencia de Sistemas de Información asignados por la Resolución Nº 
93/ASINF/2.016 por un importe de PESOS SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES con 55/100 ($ 622.693,55.-) y las planillas anexas 
a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 67/GCABA/10, la 
Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria Resolución N° 1739/MHGC/2016, y la 
Disposición Nº 36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-
01009984-DGIASINF -2.017), Anexo Firma Conjunta (IF-01010158-DGIASINF -2.017) 
y Anexo Firma Conjunta (IF-01010329-DGIASINF-2.017). 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda 
para la prosecución de su trámite. Richetti 
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DISPOSICIÓN N.° 7/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1510/GCABA/97, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición N° 
533/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico N° 27250888-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de equipos de Red para ser 
utilizados en edificios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 24298265/DGIASINF/2.016 obrante bajo Orden N° 4, el 
Director General de Infraestructura solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 533/DGTALINF/2.016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor 
Nº 8056-3393-CME16, efectuándose el respectivo llamado para el día 03 de Enero de 
2.017 a las 11:00 horas, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE con 00/100 ($ 328.220,00.-) I.V.A. incluido; 
Que mediante Informe N° 01712015/ASINF/2017 obrante bajo Orden N° 31, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de 
acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta; 
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge la presentación de oferta alguna; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierto el 
llamado a Contratación Menor Nº 8056-3393-CME16, y se realice un segundo llamado 
para la "Provisión de equipos de Red para ser utilizados en edificios dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 
reglamentado por el Anexo II del Derecho N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Articulo 1°.- Declárese desierta la Contratación Menor Nº 8056-3393-CME16 para la 
"Provisión de equipos de Red para ser utilizados en edificios dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
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Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de equipos de Red para ser utilizados en 
edificios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires" 
Artículo 3°.- Llámese a Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 
38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 5.666), su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la 
"Provisión de equipos de Red para ser utilizados en edificios dependientes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", para el día 13 de Enero de 2017 a las 11:00 
horas. 
Artículo 4°.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE con 00/100 
($328.220,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 6°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución Nro. 1.160/MHGC/11 la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Disposición N° 526/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 
27251436-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la contratación para la "Provisión de 
equipos de Red y accesorios para la interconexión inalámbricas de sitios, donde 
brindará el servicio BA WIFI ampliando la cobertura de este servicio gratuito en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 24298302-DGIASINF-2.016 obrante bajo Orden N° 4, el 
Director General de Infraestructura solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 526/DGTALINF/2.016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación 
Menor, efectuándose el respectivo llamado para el día 29 de Diciembre de 2.016 a las 
11:00 horas, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y 
sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con 64/100 ($ 499.999,64.-) I.V.A. incluido; 
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Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el acta de Apertura (Orden Nº 
25) de fecha 29 de Diciembre de 2016 a las 11:00 de la cual surgen las ofertas 
presentadas por las empresas CONVERGIA ARGENTINA S.A. y NETLABS S.R.L; 
Que por Informe Nº 28175776-ASINF-2016, obrante bajo Orden Nº 34, el Gerente 
Operativo de Compras, Contrataciones y Servicios Generales, informó que del análisis 
administrativo, surge que la documentación recibida soporte de las ofertas 
presentadas por las empresas CONVERGIA ARGENTINA S.A. y NETLABS S.R.L., 
cumple con lo solicitado por pliegos. 
Que bajo Orden Nº 36, luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-28188900-ASINF-2016) 
Que en virtud de ello, bajo Orden Nº 38, luce el Informe Nº 01041744-DGIASINF-2017, 
mediante el cual el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas 
de Información, elaboró el correspondiente Informe Técnico de las ofertas presentadas 
por las firmas CONVERGIA ARGENTINA S.A. y NETLABS S.R.L., e informó que las 
empresas no informan datos técnicos ni cumplimiento de los equipos solicitados en los 
renglones 1, 2 y 3; 
Que asimismo, manifestó que CONVERGIA ARGENTINA S.A. cumple con las 
especificaciones técnicas del renglón 4 y NETLABS S.R.L. no informa ningún dato 
sobre dicho renglón; 

 Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistema de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires (BAC); 
Que mediante Informe N° 02358144/ASINF/2017 obrante bajo Orden N° 40, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de 
acuerdo al cronograma establecido la misma se recibieron las propuestas de las 
siguientes firmas CONVERGIA ARGENTINA S.A. y NETLABS S.R.L y asimismo 
manifestó que superadas las instancias de evaluación la contratación resulta 
fracasada ya que ambas empresas no informan datos técnicos ni cumplimiento de los 
equipos solicitados en los renglones 1, 2 y 3; 
Que el art. 13, inciso e) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) su 
correspondiente Decreto reglamentario 95/GCABA/14 y su modificatorio 
114/GCABA/16 dice: "La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o 
fracasado. Es dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con los 
niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente 
Decreto, o el que en el futuro lo reemplace..." 
Que al respecto, obra la Solicitud de Gastos Nº 682-7480-SG16 en el cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2017; 
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 en este sentido corresponde señalar que se ratifica el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que corren agregados en las 
presentes actuaciones; 
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare fracasada 
la Contratación Menor Nº 8056-3394-CME16, apruebe el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a una nueva 
Contratación Menor para la "Provisión de equipos de Red y accesorios para la 
interconexión inalámbricas de sitios, donde brindará el servicio BA WIFI ampliando la 
cobertura de este servicio gratuito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5666), su correspondiente Decreto reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificados Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Declárese fracasada la Contratación Menor Nº 8056-3394-CME16 referida 
a la "Provisión de equipos de Red y accesorios para la interconexión inalámbricas de 
sitios, donde brindará el servicio BA WIFI ampliando la cobertura de este servicio 
gratuito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
 Artículo 2º.- Notifíquese fehacientemente a las empresas CONVERGIA ARGENTINA 
S.A. y NETLABS S.R.L de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/1997. 
Artículo 3º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que forma parte de las presentes actuaciones. 
Artículo 4°.- Llámese a Contratación Menor, bajo el amparo de lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 5.666), su Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 144 y 411/GCABA/16, para la 
"Provisión de equipos de Red y accesorios para la interconexión inalámbricas de sitios, 
donde brindará el servicio BA WIFI ampliando la cobertura de este servicio gratuito en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", para el día 20 de Enero del 2.017 a las 11:00 
horas. 
Artículo 5º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE con 64/100 ($ 499.999,64.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 6°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 20 de Enero 
de 2.017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1.145/GCBA/09. 
Artículo 7°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto 2017. 
Artículo 8°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09. 
Artículo 9°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 10°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de 
Información para la prosecución de su trámite. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 12/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 13 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/GCBA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto 1145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico 
N° 58360-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión y servicio de instalación para 
conectar los edificios de Agencia de Sistemas de Información y Nodo en Lima 1111, 
mediante vínculo de fibra óptica, relevar y documentar para lograr ingeniería en detalle 
de la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante Nota Nº 27360790-DGIASINF-2016 bajo Orden N° 5,  el Director 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que asimismo manifestó que la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con 
todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión; 
Que en virtud de ello, solicitó invitar a cotizar a todo el rubro. La adjudicación se hará 
al oferente que proponga la oferta más conveniente para la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.; 
Que por ultimo informó que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a un total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL con 00/100 
($330.000,00.-) I.V.A. incluido; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece 
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se 
mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5.666); 
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 bajo Orden N° 13, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
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Que bajo Orden Nº 12 luce la Solicitud de Gastos Nº 8933-18-SG17 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2017; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0003-CME17 para la "Provisión y 
servicio de instalación para conectar los edificios de Agencia de Sistemas de 
Información y Nodo en Lima 1111, mediante vínculo de fibra óptica, relevar y 
documentar para lograr ingeniería en detalle de la red del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión y servicio de instalación para conectar los 
edificios de Agencia de Sistemas de Información y Nodo en Lima 1111, mediante 
vínculo de fibra óptica, relevar y documentar para lograr ingeniería en detalle de la red 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0003-CME17, 
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) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 para la "Provisión y 
servicio de instalación para conectar los edificios de Agencia de Sistemas de 
Información y Nodo en Lima 1111, mediante vínculo de fibra óptica, relevar y 
documentar para lograr ingeniería en detalle de la red del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires" para el día 20 de Enero de 2017 a las 11:00 hs. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL con 00/100 ($330.000,00.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 20 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 las empresas 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 Nun (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de 
Información. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGTALMJYS/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 744/GCABA/10 y sus modificatorios, y 501/GCABA/12, las 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 2016- 
02059960-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 744/GCABA/10 y sus modificatorios, y el Decreto N° 
501/GCABA/12, se aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad en el 
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que en ese orden de ideas, por el artículo 5 del Decreto N° 744/GCABA/10 y sus 
modificatorios, se establece que "Las normas para la asignación y rendición de fondos 
de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al Régimen 
de Gastos de movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, respectivamente"; 
Que por las actuaciones citadas tramita la rendición de gastos de movilidad 
correspondiente al 4º Trimestre del año 2016, otorgada en el marco del Decreto Nº 
501/GCABA/12 a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, destinada para afrontar los gastos trimestrales de movilidad 
que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de Organización; 
Que se ha procedido a efectuar la devolución de saldo no invertido conforme C55 
11563/2016, Boleta N° 1697-00000597 y ticket de pago correspondiente por un monto 
de pesos dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 2.440,00); 
Que el gasto en cuestión contó con respaldo presupuestario en la partida del 
presupuesto pertinente; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que apruebe los 
gastos de movilidad del tercer trimestre de esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal; 
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 otorgadas por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus 
modificatorias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a movilidad del 4° Trimestre de 2016 
otorgados a esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por un monto total de pesos ciento treinta y siete mil quinientos 
sesenta ($ 137.560,00), según el detalle consignado en el DI-2016-28194304-
DGTALMJYS, que como Anexo forma parte integrante de la presente  
Artículo 2.- Dase por realizada la devolución del saldo no invertido por la suma de 
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pesos dos mil cuatrocientos cuarenta ($ 2.440,00). 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGTALMJYS/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 95/GCABA/14 y 
sus modificatorios, y 1145/GCABA/09 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 
596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias y 
36/MJYSGC/16, las Disposiciones Nros. 396/DGCYC/14 y 6/DGTALMJYS/15, el 
Expediente Electrónico Nº 2016-6992899-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramitó la Contratación Directa N° 282-
0052-CDI16, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Noticias para el 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 
95/GCABA/14 y sus modificatorios, y 1145/GCABA/09 y su modificatorio, las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus 
modificatorias, se establecen los lineamientos que debe observar el Sector Público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios; 
Que la citada Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 119, inciso 
III, faculta al organismo contratante a prorrogar las contrataciones de servicios por un 
plazo menor o igual al del contrato original, cuando así se hubiese previsto en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares; 
Que por Disposición N° 6/DGTALMJYS/16 se aprobó y adjudicó la citada Contratación 
Directa a favor de la firma EJES S.A., CUIT N° 33-66341994-9, al amparo de lo 
normado por el artículo 111 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios; 
Que en virtud de ello se emitió la Orden de Compra N° 282-0510-OC16 por un monto 
total de pesos ciento treinta y siete mil ochocientos ($ 137.800,00), por un período de 
diez (10) meses; 
Que mediante NO-2017-632277-DGTALMJYS, de fecha 5 de enero de 2017, se 
solicitó prorrogar el servicio en cuestión, el cual resulta esencial no pudiendo ser 
discontinuado; 
Que en dicho contexto, mediante NO-2017-00668044-DGTALMJYS, se dio 
cumplimiento a la Resolución N° 36/MJYSGC/16; 
Que a través del portal Buenos Aires Compras se ha generado el Proceso de Compra 
N° 282-0006-PRO17, para gestionar la referida prórroga; 
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Que con fecha 5 de enero de 2017, mediante IF-2017-1713714-DGTALMJYS, la firma 
EJES S.A., CUIT N° 33-66341994-9, prestó conformidad respecto a la prórroga por un 
plazo de diez (10) meses en los mismos términos y condiciones contratados; 
Que el proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que ha tomado intervención la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección 
 General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
mediante el informe IF-2017-01735894-DGTALMJYS; 
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 la facultades conferidas por el artículo 117, apartado III del Anexo 
I al Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios, y el Anexo I del Decreto N° 
411/GCABA/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Prorrógase la Contratación Directa N° 282-0052-CDI16 -Orden de Compra 
N° 282-0510-OC16-, cuyo objeto es la contratación de un Servicio de Noticias para el 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por un plazo de diez (10) meses a partir de su vencimiento, a favor de la firma 
EJES S.A., CUIT N° 33-66341994-9, y por un monto total de pesos ciento treinta y 
siete mil setecientos ochenta ($ 137.780,00), a tenor de lo establecido en el artículo 
119, inciso III de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes 
al Ejercicio 2017. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la prorroga en www.buenosairescompras.gob.ar, 
notifíquese a la firma EJES S.A., CUIT N° 33-66341994-9, comuníquese para su 
conocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría dependientes del Ministerio de Hacienda y pase a la 
Gerencia Operativa de Gestión Sectorial de esta Dirección General para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGGAYE/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16, EX-2016-20622829-MGEYA-DGGAYE, EX-
2016-26847043-MGEYA-DGGAYE, y la DI-2016-148-DGGAYE; 
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Que el día 3 de septiembre de 2016 el Arq. Carlos Godoy Latra, profesional de la 
Gerencia Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido ingresado por línea 
103 Emergencias a la propiedad ubicada en la Avda. Triunvirato Nº 4501/39 esquina 
Olazábal Nº 4889/93, C.A.B.A., procediendo a la clausura inmediata y preventiva de la 
totalidad de la obra en construcción que allí se desarrollaba en virtud de "la fluencia de 
un gran caudal de agua (limpia) que fluye detrás de los submurales sobre la L.O. de la 
Av. Triunvirato, el que está provocando una acelerada erosión hidráulica y 
socavamiento del suelo natural bajo la acera, caudal proveniente del área del espacio 
público, que al momento de la inspección -aprox. 12 hrs.- se encuentra en progreso"; 
Que dicha clausura fue ratificada mediante disposición Nº DI-2016-148-DGGAYE; 
Que conforme surge del informe IF-2016-27653546-DGGAYE, elaborado por la 
Gerencia Operativa Técnica de esta DGGAyE, en la nueva verificación realizada el 
21/12/16 "se constató que se habían realizado las tareas mencionadas en el "plan de 
tareas" presentado para recomponer las condiciones mínimas de seguridad 
estructural"; 
Que en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello: 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º: Déjase sin efecto la clausura por motivos de seguridad estructural del 
inmueble de la Avda. Triunvirato Nº 4501/39 esquina Olazábal Nº 4889/93, C.A.B.A., 
que fuera ratificada por DI-2016-148-DGGAYE. 
Artículo 2º: Notificar al/los propietario/s de la finca citada, a la Subsecretaría de 
Emergencias, Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de 
Fiscalización y Control de Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y 
Policía Metropolitana. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Lachavanne 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 6/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14, sus 
modificatorios, Decreto Nº 1145/GCBA/09, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 
1.897.271/MGEYA-DGABS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública para la Adquisición 
de Preservativos con destino al Programa de Prevención y Atención de HIV-SIDA 
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 
de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación; 
Que se han efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
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 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
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lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2017--02079296-DGABS, IF 2017-02084555- -DGABS) que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Preservativos 
con destino al Programa de Prevención y Atención de HIV-SIDA dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS OCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 
11.925.000.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0054-LPU17 para el día 20 de 
enero de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido 
en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y 
sus modificatorios, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 17/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N ° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y sus modificatorios 
Decreto Nº 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/09, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Disposición Nº DI-2016- 454-HGNRG y el 
Expediente Electrónico N° EX-2016-24729211-MGEYA-HGNRG/16, y  
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Que por la citada actuación se tramitó la adquisición de endoprótesis diversora de flujo 
con destino al servicio de Hemodinamia de este establecimiento de acuerdo con el 
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires 
Compras (B.A.C.) mediante Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-1216-
CDI16; 
Que mediante Disposición Nº DISFC-2016-244-HGNRG la Directora del Hospital 
General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez conjuntamente con la Gerente Operativa de 
Gestión Administrativa, Económica y Financiera aprobaron el proceso mencionado; 
Que con fecha 09-11-16 fue emitida la Orden de Compra Nº 420-10608-OC16 a favor 
de la firma ANGIOCOR S.A., quien no perfeccionó el documento contractual; 
Que por Disposición Nº DI-2016-454-HGNRG de fecha 22/12/2016 se dejó sin efecto 
el mencionado proceso como así también la DISFC-2016-244-HGNRG debido a que el 
servicio informó que no se utilizó el material;  
Que en la Disposición Nº DI-2016-454-HGNRG se consignó erróneamente en el 
Artículo 1º el número del proceso de compra;  
Que en consecuencia corresponde sanear dicho equívoco; 
Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en 
funciones. 
Por ello, 
 

EL SUBDIRECTOR  
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Sanéese el Art. 1º de la DI-2016-454-HGNRG, el que quedará redactado 
de la siguiente manera: 
 “Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-
1216-CDI16 por la razones expuestas anteriormente.-" 
Artículo 2°.- Regístrese y publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para su conocimiento. Cumplido, 
archivese. Freigeiro 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Disposición Nº 
954/DGAR/16, la Disposición Nº 1082/DGAR/16, el EX- 2016-15059009-DGIME, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
capacitaciones del personal de conducción y docentes de los establecimientos 
educativos de Gestión Publica dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad, en contenidos teóricos y entrenamiento de prácticas de lucha contra el 
fuego solicitado por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar; 
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 DI-2016-954-DGAR, esta Dirección General aprobó los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso 
el llamado a Licitación Pública Nº 550-1000-LPU16 para el día 16 de Septiembre de 
2016 a las 11:00, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado según Ley 5.666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura, la misma quedó en estado "Desierto" por no 
presentarse ninguna oferta; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-1082-DGAR, esta Dirección General dejó sin 
efecto la Licitación Pública Nº 550-1000-LPU16 y aprobó los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 550-1246-LPU16 para el día 18 de Octubre de 2016 a las 11:00, 
al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
según Ley 5454); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 31 de Octubre de 2016 a las 11:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la 
firma: FUEGOTECNIC SRL; 
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
designada mediante la Resolución Nº 149/MEGC/2016 modificada por Resolución Nº 
200/SSGEFyAR/2016, se preadjudicaron por oferta más conveniente, única oferta y 
según asesoramiento técnico de la Gerencia Operativa de Mitigación de Riesgos (IF- 
24599254-DGIME) el renglón Nº 1 a favor de la firma FUEGOTECNIC SRL por la 
suma de pesos tres millones quinientos setenta y dos mil ($3.572.000,00); 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en la página 
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web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho Sistema a los 
oferentes; 
Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de 
este Ministerio de Educación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), 
Decreto N° 95/GCBA/14, su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-1246-LPU16, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), efectuada a través del sistema 
de compras electrónicas BAC, y adjudicase el renglón Nº 1, a favor de la firma 
FUEGOTECNIC SRL (30-70839022-0) por la suma de pesos tres millones quinientos 
setenta y dos mil ($3.572.000,00); por la contratación del servicio de capacitaciones 
del personal de conducción y docentes de los establecimientos educativos de Gestión 
Publica dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, en 
contenidos teóricos y entrenamiento de prácticas de lucha contra el fuego solicitado 
por la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar. 
Artículo 2.- El gasto que demande la presente se imputará a las partidas 
presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3.- Emítanse la respectiva Orden de Compra a favor de la firma adjudicataria. 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos aires. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio N° 663/GCBA/09, Nº 203/GCBA/16, la Disposición N° 9/DGAR/17, el 
presente Expediente N° 25.965.853/16, y 
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Que, por Disposición N° 9/DGAR/17, se ha llamado a Licitación Privada (37-16), con el 
objeto de adjudicar los trabajos de instalación de aulas modulares provisorias en la 
Escuela Media N° 6 Distrito Escolar Nº 1, sita en Av. Antártida Argentina y Letonia, de 
la Ciudad de Buenos Aires, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS 
TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 13.478.872,50) fijándose como 
fecha de apertura de las ofertas el día 16 de enero de 2017, a las 12.:30 hs; 
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de ocho (8) pliegos referidos a la 
mencionada contratación; 
Que, habiendo recibido una consulta  tres días antes de la fecha de apertura resulta 
conveniente prorrogar la misma para el día 18 de enero de 2017 a las 12:30 horas con 
la finalidad de responder correctamente las inquietudes planteadas y  notificar en 
tiempo y forma a todos los adquirientes de pliego; 
Que el suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón 
de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la  fecha de apertura de la Licitación Privada (37-16) fijada 
para el día 16 de enero de 2017, a las 12:30 hs. por Disposición N° 9/DGAR/17 la cual 
tiene por objeto la contratación de los trabajos de instalación de aulas modulares 
provisorias en la Escuela  Media N° 6 Distrito Escolar Nº 1, sita en Av. Antártida 
Argentina y Letonia, de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos  en los 
considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 18 de enero de 
2017, a las 12:30 hs. En los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, 
en el sector de Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 255, Piso 2° 
frente, de la Ciudad de Buenos Aires. Curti 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 30/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, N° 203/16, la 
Disposición Nº 1219/DGAR/16, el Expediente N° 19995169/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1219/DGAR/16 se llamó a Licitación Privada N° 74-SIGAF-16 
(30-16) para llevar a cabo trabajos de pintura de fachada frente, contrafrente, patios 
internos y medianeras en el edificio de la subsede sita en la Av. Santa Fe 4358/60 del 
Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste 
alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS CON CUARENTA CENTAVOS 
($1.163.702,40); 
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Que con fecha 15 de diciembre de 2016 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose cuatro (4) ofertas Las cortes S.R.L, Almirón - Almirón 
S.R.L, Norberto Spinelli S.R.L y Clave Obras y Proyectos S.R.L; 
Que con fecha 16 de diciembre de 2016 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de las ofertas presentadas en el acto de apertura, donde se concluye que las 
ofertas presentadas por las empresas Las cortes S.R.L, Almirón - Almirón S.R.L, 
Norberto Spinelli S.R.L y Clave Obras y Proyectos S.R.L están en condiciones de ser 
analizadas por el Área de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las 
requisitorias que les sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o 
subsanar la documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que con fecha 20 de diciembre de 2016 el Área de Control y Ejecución de Contratos 
realizó el estudio técnico de la documentación presentada, donde se concluye que 
corresponde aceptar las ofertas de las empresas Las cortes S.R.L, Almirón - Almirón 
S.R.L, Norberto Spinelli S.R.L y Clave Obras y Proyectos S.R.L y solicitar a la firma 
Almirón - Almirón S.R.L, en virtud de ser económicamente más conveniente y cumplir 
en términos generales con las exigencias técnicas, legales y contables del Pliego de la 
Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación esta Dirección General intimó a dicha 
empresa a actualizar la documentación presentada al momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por Resolución Nº 149/MEGC/16 y su 
modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en la 
misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 108 de fecha 29 de diciembre de 2016 
procedió a, declarar admisibles las ofertas presentadas por Las cortes S.R.L, Almirón - 
Almirón S.R.L, Norberto Spinelli S.R.L y Clave Obras y Proyectos S.R.L y preadjudicar 
los trabajos en el edificio indicado en el primer Considerando a la empresa  Almirón - 
Almirón S.R.L por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

 CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 939.405,26) en virtud de 
ser la oferta más conveniente entre las admisibles; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario y al resto de los oferentes, publicado en el Boletín Oficial por un día, 
en el sitio de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de 
Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Almirón - Almirón S.R.L los trabajos de pintura de 
fachada frente, contrafrente, patios internos y medianeras en el edificio de la subsede 
sita en la av. Santa Fe 4358/60 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS NOVECIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 
939.405,26); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Privada N° 74-SIGAF-16 (30-16) y adjudícase a 



Almirón - Almirón S.R.L los trabajos de de pintura de fachada frente, contrafrente, 
patios internos y medianeras en el edificio de la subsede sita en la av. Santa Fe 
4358/60 del Distrito Escolar Nº 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema 
de ajuste alzado y por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 939.405,26). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento 
Escolar a dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
materialización, control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización. 
Artículo 4.- Notifíquese a las empresas oferentes en los términos establecidos en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en 
el sitio de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución 
del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Curti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 241/DGTALEATC/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la 
Resolución N° 1328-EATC-16 y el Expediente Electrónico: EX -2016- 28031592 -
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 - 2016 - 28121601- 
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.° 21/DGTALMC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433-GCBA-16 y el Expediente Electrónico Nº 27.916.274-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la firma AASC 
S.A, por el servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado en las oficinas 
504, 501, 311, 15, 16 y 404 ubicadas en los pisos quinto, tercero, planta baja y cuarto 
respectivamente del Ministerio de Cultura sito en avenida de Mayo 575 de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que a fin de garantizar un adecuado y seguro ambiente laboral para el normal 
funcionamiento de las actividades de este Ministerio es necesario contar con el 
servicio de mantenimiento de marras; 
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 N433-GCBA-10; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08. 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Decreto N° 433-16 y 
en la Resolución Nº 2.316-SHyF-00, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase con carácter excepcional el pago a favor de la firma AASC S.A 
servicio de mantenimiento integral de aire acondicionado en las oficinas 504, 501, 311, 
15, 16 y 404 ubicadas en los pisos quinto, tercero, planta baja y cuarto 
respectivamente del Ministerio de Cultura sito en avenida de Mayo 575 de la Ciudad 
de Buenos Aires, los cuales ascienden a la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 63.550.-). 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
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http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5050&norma=302733&paginaSeparata=


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-2017-01949448- -DGTALMC-, 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 del presupuesto del año 2016 y se encuentra amparado en lo establecido 
en la Resolución Nº 2316-SHyF-00. 
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. Cumplido, archívese. Capato 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 84/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 13 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- 2123699 -
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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Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 2130477 - 
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.° 85/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 13 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- 1065196 -
MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación del Grupo de Canto Coral Asociación Civil 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 del Grupo de Canto Coral Asociación Civil, 
representado por Tindiglia Nicolás cuyo nombre, apellido, documentos y demás datos 
se consignan en el Anexo I IF-2017-02061551 - 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.° 86/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 13 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 -2016-4619954-
MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó la 
contratación del Sr. MILOVICH MAURICIO para el desarrollo de actividades en el 
marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en atención a los servicios extraordinarios prestado en la confeccion de los 
planos de evacuacion de los edificios de la Nube1, Nube2 y el ISA, resulta oportuno 
gestionar una adecuación de los honorarios correspondientes por los nuevos servicios 
prestados; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por 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 Cláusula Adicional Modificatoria que establece el incremento 
de los honorarios según lo consignado en Anexo I IF-2017-2130609-DGTALEATC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Hammermuller 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 87/DGTALEATC/17 
 

Buenos Aires, 13 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- 2488835 -
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- 02491396 - 
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 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nacionales N° 17.671, N° 26.413 y N° 26.774; el Decreto GCABA 
1510/1997, el Decreto-Ley CABA 754/1998, el Decreto GCABA 293/2016; las 
Circulares Re.Na.Per. 3/2013 y 13/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 en su artículo 2° establece que el Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas está organizado por los gobiernos provinciales y de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estará a cargo de un Director General; 
Que a través de la Circular Re.Na.Per. de fecha 19 de julio de 2012 y Circular 
Re.Na.Per. 3/13, se establecieron los requisitos adicionales para los trámites de 
Actualización Tardía de Documento Nacional de Identidad de mayores de 18 años 
(infractores) y de identificaciones tardías que no deriven de orden judicial, 
respectivamente; 
Que la Ley 26.774, que habilita el voto a los ciudadanos argentinos mayores de 16 
años, modificó el inc. B) del artículo 10 de la Ley 17.671 que establece la edad 
prevista en que deberá realizarse la actualización de mayor del Documento Nacional 
de Identidad, la que pasó de los 16 a los 14 años de edad; 
Que para el caso de actualización tardía de Documento Nacional de Identidad 
(infractores) a los requisitos ya establecidos se debe adicionar el/los Documento 
Nacional de Identidad de uno o ambos padres y, si resultare imposible cumplir con 
este requisito, se debe presentar información sumaria tramitada ante un Juzgado de 
Paz, avalada por dos testigos que manifiesten conocer al tramitante; 
Que en el caso de las identificaciones tardías que no deriven de orden judicial, es 
decir, en aquellos casos de personas cuyos nacimientos fueron inscriptos en el 
Registro Civil pero no tramitaron a lo largo de su vida ningún Documento de Identidad 
emitido por el Registro Nacional de las Personas, también se debe presentar, entre 
otros requisitos, información sumaria gestionada ante un Juzgado de Paz, avalada por 
dos testigos que manifiesten conocer al ciudadano; 
Que ante estas situaciones y sólo en el caso que no fuera posible obtener la 
información sumaria a través de las autoridades judiciales correspondientes, o no se 
pudiera obtener la misma dentro de un plazo razonable, la Circular Re.Na.Per. 
13/2013 de fecha 4 de diciembre de 2013, fijó las condiciones de aceptación por parte 
de dicha repartición de informaciones sumarias emitidas por las Direcciones del 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
Que una de las condiciones fijadas por la Circular antes citada es que la información 
sumaria deberá ser suscripta por el Director General del Registro Civil y Capacidad de 
las Personas, ante quien comparezca el interesado o en su defecto, suscripta por Jefe 
de Oficina seccional y ratificada mediante acto dispositivo del Director General; 
Que el Decreto-Ley CABA 754/1998, determinó que los Oficiales Públicos de la 
Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
dependiente de la Secretaría de Gobierno, intervendrán en las informaciones sumarias 
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iniciadas con el objeto de acreditar extremos de hecho requeridos en la tramitación de 
beneficios de carácter asistencial, previsional, laboral o administrativo, debiendo 
conservar copias de las actuaciones; 
Que el Decreto GCABA 293/2016, establece la estructura orgánica del Ministerio de 
Gobierno, determinando que dentro de la órbita del Registro Civil y Capacidad de las 
Personas de la Ciudad de Buenos Aires, es la Gerencia Operativa Registración, la que 
deberá entender en los tramites de información sumaria; 
Que toda vez que en la organización judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
no se encuentra prevista la existencia de Juzgados de Paz, esta Dirección General 
viene aplicando la modalidad de información sumaria creada por la reseñada Circular 
Re.Na.Per. 13/2013; 
Que teniendo en cuenta el gran número de trámites de informaciones sumarias por 
actualizaciones e identificaciones tardías que se gestionan en esta dependencia, a los 
fines de garantizar un celero goce del ejercicio de los derechos subjetivos por parte de 
los administrados, sería menester dinamizar el procedimiento de su tramitación; 
Que el Decreto 1510/97 GCABA, avala la activa integración colaborativa, entre un 
órgano superior y otro inferior al decir: "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, economía, 
sencillez y eficacia de los trámites; delegarles facultades; intervenirlos; y avocarse al 
conocimiento y decisión de un asunto a menos que una norma hubiere atribuido 
competencia exclusiva al inferior, todo ello sin perjuicio de entender eventualmente en 
la causa si se interpusieren los recursos que fueren pertinentes"; 
Que este ente registral propicia la adopción de acciones de gestión encaminadas a la 
simplificación temporal y burocrática de los tramites que se gestionan por ante esta 
dirección general en orden a su competencia; 
Que el proyecto de disposición traído a análisis, propone que la tramitación de las 
informaciones sumarias de actualización e identificación tardía de personas sean 
efectuadas por los Oficiales Públicos -como se viene realizando en la actualidad- pero 
sin la necesidad de un acto administrativo suscripto por el Director General que las 
ratifique individualmente, sino de uno que faculte a los mencionados funcionarios 
públicos al perfeccionamiento de la información sumaria en cuestión, siempre y 
cuando se encuentren reunidos los requisitos formales exigidos por la normativa 
vigente en la materia; 
Que el proyecto en cuestión no se aparta de las previsiones establecidas por la Ley 
17.671 de Ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano 
Nacional y sus modificatorias, en atención a que el ejercicio de las facultades de emitir 
información sumaria para actualización e identificación tardía de personas por parte de 
los Oficiales Públicos se encuadra dentro de las llamadas facultades regladas, que 
para el caso de autos significa actuar dentro de los presupuestos determinados en el 
proyecto de acto administrativo que por el presente se examina; 
Que por otro lado, la medida administrativa objeto de evaluación, se enmarca dentro 
de la lógica que los trámites administrativos deben ser facilitadores de los derechos en 
cabeza de los ciudadanos y no un obstáculo burocrático, teñido de obsoletas e 
innecesarias exigencias, que atentan contra el adecuado, fácil y rápido acceso al 
ejercicio de los derechos; 

 Que resulta oportuno destacar, que la iniciativa en estudio, encuentra asidero en los 
principios que caracterizan al procedimiento administrativo en su aspecto formal, como 
la rapidez, simplicidad y economía procedimentales; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que le compete en orden a 
su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Facultar a los Oficiales Públicos de las sedes de este Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de Buenos Aires, para que en orden a 
su competencia, intervengan en la gestión y perfeccionamiento - con su sola firma - de 
las informaciones sumarias necesarias para la tramitación ante el Registro Nacional de 
las Personas (Re.Na.Per.) las identificaciones tardías y actualizaciones tardías de 
Documento Nacional de Identidad. 
Artículo 2°.- Comunicar a la Gerencia Operativa Registración y a la Subgerencia 
Operativa de Soporte Administrativo, para que ponga en conocimiento de lo aquí 
dispuesto al resto de las dependencias y a los Oficiales Públicos de este Registro. 
Cumplido lo dispuesto, oportunamente archívese. Cordeiro 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2012/DGET/16 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-18271596-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 3699.9 Rodados para bebés (502.691); Comercio 
minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas (603.140); Comercio 
minorista de artículos personales y para regalos (603.310)", a desarrollarse en la calle 
Nicaragua N° 4.680/82, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie 
de 808,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 
083, Parcela: 009, Distrito de Zonificación: R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2016-25916982-DGET, de fecha 24 de noviembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3699.9 Rodados para bebés 
(502.691); Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas 
(603.140); Comercio minorista de artículos personales y para regalos (603.310)", a 
desarrollarse en la calle Nicaragua N° 4.680/82, Planta Baja y Planta Alta, de esta 
Ciudad, con una superficie de 808,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, 
Sección: 19, Manzana: 083, Parcela: 009, Distrito de Zonificación: R2bI, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de D.L.T. Import 
S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
13) Desarrollar las actividades "Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, 
motocicletas (603.140); Comercio minorista de artículos personales y para regalos 
(603.310)" hasta una superficie máxima de 200 m2 según lo establecido en el Decreto 
N° 222/12. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 2013/DGET/16 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
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DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-24294535-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 3130.0: Fabricación de hilos y cables aislados (502.632)", 
a desarrollarse en la calle Alberto Einstein N° 147, Planta Baja, de esta Ciudad, con 
una superficie de 364,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, 
Manzana: 003, Parcela: 035, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que en el Informe N° IF-2016-26703206-DGET, de fecha 7 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 3130.0: Fabricación de hilos 
y cables aislados (502.632)", a desarrollarse en la calle Alberto Einstein N° 147, Planta 
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 364,70 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 003, Parcela: 035, Distrito de Zonificación: 
R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rafael 
Leonardo Summa, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), 
dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental, en caso de poseer una potencia total instalada superior a 25 HP;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
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6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos. 
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán 
ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos 
con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
14) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.  
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
 Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2039/DGET/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-24658292-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra Nueva: Vivienda Colectiva", a desarrollarse en la Avenida del 
Libertador (Sin Número oficial) Nº 3.858, 1° al 5° Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º 
Entrepiso, Pisos 1° al 34°, de esta Ciudad, con una superficie de 37.820,24 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 086A, Parcela: 
004, Distrito de Zonificación: R2aI; 
Que en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la 
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas 
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
N° 220/07; 
Que en el Informe N° IF-2016-26753400-DGET de fecha 12 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, proponiendo categorizar la actividad como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto con condiciones, elevado a la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental; 
Que en respuesta a lo precedentemente expresado y con fecha 23 de diciembre de 
2016, la Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental suscribió Acta N° 18-
CIHA/16 sin formular objeciones al proyecto de que se trata; 
Que por Disposición N° DI-2016-1569-DGET, se otorgó la Constancia de No 
Necesidad de Recomposición Ambiental (CNNRA), de acuerdo al Artículo 6° de la 
Resolución N° RESOL-2013-326-APRA y 4° de su Anexo I, para el predio en cuestión; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
74-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra Nueva: Vivienda Colectiva", a 
desarrollarse en la Avenida del Libertador (Sin Número oficial) Nº 3.858, 1° al 5° 
Subsuelo, Planta Baja, 1º y 2º Entrepiso, Pisos 1° al 34°, de esta Ciudad, con una 
superficie de 37.820,24 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, 
Manzana: 086A, Parcela: 004, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fideicomiso 
Edificio Avenida Del Libertador 3858 C.A.B.A., titular de la actividad indicada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo la 
ejecución de la obra:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;  
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2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;  
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;  
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado;  
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra;  
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública;  
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación;  
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540;  
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública;  
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;  
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;  
14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas;  
 15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad;  
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación;  
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;  
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes;  
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan;  
21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;  
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial;  
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23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;  
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado;  
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación;  
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia;  
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;  
28) Cumplir con lo previsto en los Artículos 29 y 30 del Decreto N° 2.020/07 por el 
tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a los 
residuos peligrosos;  
29) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y 
submuración;  
30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;  

 32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. a 14:00 hs.;  
33) Contar con un espacio destinado a la construcción de 1 (un) centro de 
transformación sobre línea municipal, cuyas medidas aproximadas deberán ser de 
7,00 m. de largo x 5,00 m. de ancho x 3,00 m. de altura que posea un acceso libre y 
permanente las 24 hs. del día y un espacio acorde para la colocación de los equipos 
de medición, conforme lo requerido por la empresa Edenor S.A.;  
34) Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Nº DI-2016-1569-
DGET, en particular con el Artículo 2º, debiendo:  
a) Se deberán preservar y/o reinstalar como mínimo tres pozos de monitoreo de agua 
subterránea (freática). Dichos pozos monitores, en el caso de destrucción de los 
mismos deberán ser reinstalados, pudiendo ubicarse en vereda ante la imposibilidad 
de realizarse internamente;  
b) Proceder a secuencias de monitoreos semestrales del agua subterránea, durante 
veinticuatro (24) meses. Los informes deberán contener resultados de mediciones de 
nivel freático a modo estático y resultados analíticos de las aguas muestreadas a 
través de los pozos monitores antes mencionados. Los análisis de aguas deberán 
incluir HTP, BTEX y MTBE. Todos los análisis deberán ser realizados en laboratorio 
habilitado e inscripto en el RELADA;  
c) Dichos monitoreos deberán ser presentados, a modo de informe semestral, a esta 
Dirección Genera con copia a la Dirección General de Contaminación Ambiental, y en 
base a los resultados informados, los mismos serán considerados por esta Dirección 
en el marco de la Resolución Nº RESOL-2013-326-APRA o la que la supliera o 
complementara a futuro;  
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d) La ejecución de tareas de excavación y extracción de suelos y/o agua subterránea 
aflorada por motivo de tareas de construcción de subsuelos, cimientos u otros, que 
requieran gestión of site, deberá ser supervisada por un Operador In Situ habilitado 
que realice el análisis y gestión de los Residuos Peligrosos generados conforme a la 
Resolución Nº RESOL 2013-326-APRA y el artículo 28 de la Ley Nº 2.214;  
e) Las tareas mencionadas en el párrafo anterior, deberán ser informadas en la 
presente actuación adjuntando copia adjuntando copia de manifiestos nacionales de 
retiro y certificados de gestión y/o tratamiento de residuos peligrosos, emitidos por 
empresa transportista y operadora de residuos peligrosos conforme Ley Nº 2.214 y Nº 
24.051; 
35) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de 
la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según 
corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes 
establecidas para la etapa de obra;  
36) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;  
37) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble 
con las restricciones propias del Distrito R2a, y para Estacionamiento con la referencia 
19, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
 Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 20/DGET/17 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-
117-DGTALAPRA y N° DI-2.015-2.000-DGIUR, el Expediente N° EX-2.016-7.201.787-
MGEyA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra Nueva: Vivienda Colectiva", a desarrollarse en la calle Godoy Cruz N° 
2.409/15 y Paraguay N° 4.871/75/97/99, 1° y 2° Subsuelo, Planta Baja, 1° a 20° Piso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 6.186,20 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 145, Parcela: 17C/18, Distrito de 
Zonificación: R2aI; 
Que por Disposición N° DI-2.015-2.000-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística, con fecha 17 de noviembre de 2.015, consideró factible desde el punto de 
vista urbanístico el proyecto y la localización de la obra nueva ut supra mencionada; 
Que en atención a la superficie de la obra corresponde someter la misma a la 
Evaluación Técnica de Impacto Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas 
modificatorias y reglamentarias, conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto 
N° 220/07; 
Que en el Informe N° IF-2016-24018787-DGET, de fecha 25 de octubre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de la Dirección General de 
Evaluación Técnica, propone categorizar la actividad como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto con condiciones y elevarlo a la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental;  
Que en respuesta a lo precedentemente expresado, la Comisión Interfuncional de 
Habilitación Ambiental suscribió el Acta N° 13-CIHA/16 sin formular objeciones al 
proyecto de que se trata; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra Nueva: Vivienda Colectiva", a 
desarrollarse en la calle Godoy Cruz N° 2.409/15 y Paraguay N° 4.871/75/97/99, 1° y 
2° Subsuelo, Planta Baja, 1° a 20° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 
6.186,20 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19, Manzana: 145, 
Parcela: 17C/18, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Godoy 
Emprendimientos S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
obra y de la actividad:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;  
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
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3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;  
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;  
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado;  
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra;  
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública;  
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación;  
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540;  
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública;  
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;  
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;  
14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas;  
 15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad;  
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación;  
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;  
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes;  
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan;  
21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;  
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial;  
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;  
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24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado;  
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación;  
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia;  
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;  
28) Cumplir con lo previsto en los Art. 29º y 30º del Decreto N° 2020 por el tiempo que 
demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a la gestión de los 
residuos peligrosos;  
29) Cumplir con la Resolución N° 550/ 2011 de la Superintendencia de Riesgo de 
Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de 
subsuelos y submuración;  
30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;  

 32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00hs a 
18:00hs y sábados de 8:00hs a 14:00hs;  
33) Contar con un espacio destinado a la construcción de 1 (un) centro de 
transformación sobre línea municipal, cuyas medidas aproximadas deberán ser de 
4,00 m. de largo x 4,00 m. de ancho x 3 m. de altura que posea un acceso libre y 
permanente las 24 hs del día y un espacio acorde para la colocación de los equipos de 
medición, conforme lo requerido por la empresa Edenor S.A.;  
34) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto N° 271/2014, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación 
de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según 
corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes 
establecidas para la etapa de obra;  
35) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;  
36) Deberá cumplir para el uso "Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble 
con las restricciones propias del Distrito R2a, y para Estacionamiento con la referencia 
19, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12.  
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 34/DGET/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-13528920-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas 
de piel y cuero (500.926); ClaNAE 181.12: Confección de indumentaria de trabajo, 
uniformes y guardapolvos (500.651); ClaNAE 181.19: Fabricación de prendas de vestir 
n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero (500.657); ClaNAE 181.19: Fabricación de 
accesorios para vestir incluido corbatas (500.851); ClaNAE 1712.0: Acabado de 
productos textiles (500.751); ClaNAE 1920.2: Fabricación de calzado de tela, plástico, 
goma, caucho y otros materiales, excepto calzado ortopédico y de asbesto (501.066); 
ClaNAE 1920.3: Fabricación de partes de calzado (501.065); Comercio mayorista de 
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería textil en general y pieles (con 
depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.070) (hasta 500 m2); Comercio mayorista de calzados 
en general, artículos de cuero, talabartería, marroquinería (con depósito Art. 5.2.8 inc. 
A) (633.240) (hasta 500 m2)", a desarrollarse en las calles Benito Quinquela Martin Nº 
2.111/15 y Vieytes N° 1.065/67/99, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.824,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
3, Sección: 18, Manzana: 092, Parcela: 002J-3-4, Distrito de Zonificación: E3; 
Que en el Informe N° IF-2016-26648306-DGET, de fecha 7 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
  

Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 181.1: Fabricación de 
prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero (500.926); ClaNAE 181.12: 
Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651); ClaNAE 
181.19: Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero 
(500.657); ClaNAE 181.19: Fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas 
(500.851); ClaNAE 1712.0: Acabado de productos textiles (500.751); ClaNAE 1920.2: 
Fabricación de calzado de tela, plástico, goma, caucho y otros materiales, excepto 
calzado ortopédico y de asbesto (501.066); ClaNAE 1920.3: Fabricación de partes de 
calzado (501.065); Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería textil en general y pieles (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.070) (hasta 
500 m2); Comercio mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.240) (hasta 500 m2)", a 
desarrollarse en las calles Benito Quinquela Martin Nº 2.111/15 y Vieytes N° 
1.065/67/99, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie 
de 1.824,75 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 
092, Parcela: 002J-3-4, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ayre Libre S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
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13) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y 
Descarga;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
15) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
16) Desarrollar las actividades "Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería textil en general y pieles (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.070); 
Comercio mayorista de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería (con depósito Art. 5.2.8 inc. A) (633.240)" hasta una superficie máxima 
de 500 m2 según lo establecido en el Decreto 222/12;  
17) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
18) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y/o lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/DGET/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-18226550-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Comercio Mayorista de artefactos eléctricos, radios, televisores, lavarropas 
(con depósito) (626.480); Comercio Mayorista de artículos de bazar y menaje (con 



depósito) (626.490); Comercio Mayorista de máquinas y equipos para oficinas (con 
depósito) (626.640); Comercio Mayorista de maquinarias y equipos (computar, escribir, 
calcular, contabilidad, etc.) (con depósito) (626.680); Comercio Mayorista de óptica y 
fotografía (con depósito) (626.840)", a desarrollarse en la calle Fonrouge Nº 1.933/35, 
Planta Baja, Entrepiso, Pisos 1° al 4°, de esta Ciudad, con una superficie de 901,74 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 019, Parcela: 
033, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF-2016-26955543-DGET, de fecha 14 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Comercio Mayorista de artefactos eléctricos, 
radios, televisores, lavarropas (con depósito) (626.480); Comercio Mayorista de 
artículos de bazar y menaje (con depósito) (626.490); Comercio Mayorista de 
máquinas y equipos para oficinas (con depósito) (626.640); Comercio Mayorista de 
maquinarias y equipos (computar, escribir, calcular, contabilidad, etc.) (con depósito) 

 (626.680); Comercio Mayorista de óptica y fotografía (con depósito) (626.840)", a 
desarrollarse en la calle Fonrouge Nº 1.933/35, Planta Baja, Entrepiso, Pisos 1° al 4°, 
de esta Ciudad, con una superficie de 901,74 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 019, Parcela: 033, Distrito de Zonificación: 
E2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Oscar Fernando 
Araujo, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
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5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
12) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 36/DGET/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-29312888-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de prendas de vestir, excepto prenda de piel y cuero 
(ClaNAE 181.1) (500.926); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la 
playa (ClaNAE 181.11) (500.929)", a desarrollarse en las calles Carlos M. Ramírez N° 
1.586/92 y Agustín Vedia N° 3.310, Planta Baja, 1° Piso, 2° Piso y Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.865,86 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
1, Sección: 46, Manzana: 148, Parcela: 022/024, Distrito de Zonificación: I2;  
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Que en el Informe N° IF-2016-26664140-DGET, de fecha 7 de Diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-19524788-DGET, de fecha 19 de agosto de 2016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General, 
manifiesta que "Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación 
o elaboración de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una 
potencia instalada igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX 
del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de 
la misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), 
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-19529862-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de prendas de vestir, 
excepto prenda de piel y cuero (ClaNAE 181.1) (500.926); Confección de ropa interior, 
prendas para dormir y para la playa (ClaNAE 181.11) (500.929)", a desarrollarse en las 
calles Carlos M. Ramírez N° 1.586/92 y Agustín Vedia N° 3.310, Planta Baja, 1° Piso, 
2° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.865,86 m2, Distrito de 
Zonificación: I2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Lencería Íntima 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio aprobado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
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6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garaje 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en Decreto Nº 222/12;  
11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
12) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
13) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
14) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
15) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  

 16) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y/o lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia;  
17) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
18) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
19) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
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Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/DGET/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-
117-DGTALAPRA, N° DI-2.013-2.028-DGIUR y N° DI-2.014-450-DGIUR, el 
Expediente N° EX-2.015-835.103-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Casa de lunch (602.010); Café bar (602.020); Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería (602.030); Permiso de música y/o canto de 20 a 2 hs. sin 
transformación complementaria café, bar, whiskería, lácteos, etc. (800.401)", a 
desarrollarse en la calle Chacabuco N° 829, Planta Baja, de esta Ciudad, con una 
superficie de 142,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 4, 
Manzana: 12, Parcela: 36, Distrito de Zonificación: APH 1; 
Que por Disposiciones N° DI-2.013-2.028-DGIUR y N° DI-2.014-450-DGIUR, con 
fecha 16 de diciembre de 2.013 y 20 de marzo de 2.014 respectivamente, el Director 
General de Interpretación Urbanística autorizó desde el punto de vista urbanístico y 
patrimonial la localización de los usos ut supra mencionados; 
Que en el Informe N° IF-2016-26226287-DGET, de fecha 30 de noviembre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-00122769-DGET, de fecha 5 de enero de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que: "Toda actividad 
con complemento de Música y/o Canto", se encuentra catalogada en el Anexo IX del 
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la 
misma la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
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Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 

  
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Casa de lunch (602.010); Café bar (602.020); 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería (602.030); Permiso de música y/o canto 
de 20 a 2 hs. sin transformación complementaria café, bar, whiskería, lácteos, etc. 
(800.401)", a desarrollarse en la calle Chacabuco N° 829, Planta Baja, de esta Ciudad, 
con una superficie de 142,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, 
Sección: 4, Manzana: 12, Parcela: 36, Distrito de Zonificación: APH 1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de 831 Casa S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
10) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores,  
11) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
12) Inscribirse como Generador en el Registro creado por Ley 3166 “Regulación, 
Control y Gestión de Aceites Vegetales Usados“ y su Decreto Reglamentario 
239/2010;  
13) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
14) Presentar mediciones de nivel sonoro de acuerdo al procedimiento establecido en 
el Anexo X del Decreto Nº 740/07, en el caso en el que se realicen modificaciones 
edilicias;  
15) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
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16) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, a los 365 días de ser otorgado el Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
17) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
18) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos;  
19) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno supera los 80 dBA, conforme lo 
establecido en el art. 32º de la Ley Nº 1540, deberá colocarse un cartel en lugar visible 
con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros en este lugar pueden provocarle lesiones 
permanentes en el oído";  
20) Cumplir con la Ley Nº 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales 
donde se difunda o ejecute música. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/DGET/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2.015-27.068.461-MGEyA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: ClaNAE 502.99 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p; 
mecánica integral (502.613); Comercio mayorista de accesorios para automotores (con 
depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.305); Comercio minorista de repuestos y accesorios 
para automotores (603.325)", a desarrollarse en Avenida San Juan N° 3.745/49/57, 
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 884,08 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 108, Parcela: 25 y 
26, Distrito de Zonificación: C3; 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 284



Que en el Informe N° IF-2016-27197847-DGET, de fecha 16 de diciembre de 2.016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 740/07; 
Que por Informe N° IF-2016-22910442-DGET, de fecha 7 de octubre de 2.016, la 
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica, manifiesta que la actividad: 
"Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica integral", se encuentra 
catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y 
le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento; 
Que por Informe N° IF-2016-23083119-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad 
Ambiental ratificó lo actuado por la Subgerencia a su cargo; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-
2.016-74-APRA y N° RESOL-2.016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 502.99 Mantenimiento y 
reparación del motor n.c.p; mecánica integral (502.613); Comercio mayorista de 
accesorios para automotores (con depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.305); Comercio 
minorista de repuestos y accesorios para automotores (603.325)", a desarrollarse en 
Avenida San Juan N° 3.745/49/57, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 884,08 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, 
Manzana: 108, Parcela: 25 y 26, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sociedad de 
Importaciones Técnicas S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio aprobado por la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
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6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
8) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35b para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, 
considerando la superficie que amplía respecto de la habilitada, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12;  
11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
13) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es 
efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  

 14) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
15) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la 
vía pública;  
16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
17) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de accesorios para automotores 
(c/depósito artículo 5.2.8 inc. A) (633.305)" hasta una superficie máxima de 200 m2 
según lo establecido en el Decreto N° 222/12;  
18) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y del equipamiento termo-electromecánico utilizado, a fin de 
posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos 
oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia 
en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
19) Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como 
potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
20) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
21) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
22) Instalar las maquinarias y/o equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria 
de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios 
linderos;  
23) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/DGET/17 
 

Buenos Aires, 5 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2016-1150-DGIUR y el Expediente N° EX-2015-36403975-
MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Obra Nueva: Oficina Comercial (604010)", a desarrollarse en las calles 
Arribeños N° 3.315/17/19/21/23/31/37/45/47/51, Juana Azurduy N° 1.544/62/78, 
Avenida del Libertador N° 7.208, Manuela Pedraza N° 1.547/49/59/71/77/81/89/93/97, 
Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 25°, Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 
95.406,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 27, Manzana: 
087, Parcela: 001J, Distrito de zonificación: R2aI; 
Que por Disposición N° DI-2014-1150-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 17 de julio de 2014, dispuso: "Considérase factible desde el 
punto de vista urbanístico, el proyecto a localizarse en el predio sito en la calle Juana 
Azurduy N° 1.544/62/78, Avenida del Libertador N° 7.208, Manuela Pedraza N° 
1.547/49/59/71/77/81/89/93/97 y Arribeños N° 3.315/17/19/21/23/31/37/45/47/51..."; 
Que en el Informe N° IF-2016-25290006-DGET, de fecha 15 de Noviembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de prevención y Planificación esta Dirección General, considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra Nueva: Oficina Comercial (604010)", a 
desarrollarse en las calles Arribeños N° 3.315/17/19/21/23/31/37/45/47/51, Juana 

 Azurduy N° 1.544/62/78, Avenida del Libertador N° 7.208, Manuela Pedraza N° 
1.547/49/59/71/77/81/89/93/97, Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 25°, Azotea, de esta 
Ciudad, con una superficie de 95.406,58 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
16, Sección: 27, Manzana: 087, Parcela: 001J, Distrito de zonificación: R2aI, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Raghsa S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la etapa de 
obra:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;  
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;  
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;  
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado;  
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra;  
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública;  
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación;  
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540;  
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública;  
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;  
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;  
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14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la circulación de camiones 
cuyo peso excedan las 12 toneladas;  
15) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad;  
16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
 17) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación;  
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos;  
19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de 
napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes;  
20) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan;  
21) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;  
22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial;  
23) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;  
24) En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan 
presumir la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los 
resultados ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de 
gestionar el suelo contaminado;  
25) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material 
producto de la excavación;  
26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia;  
27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;  
28) Cumplir con lo previsto en los Art. 29º y 30º del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo 
que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a la gestión de 
residuos peligrosos;  
29) Cumplir con la Resolución N° 550/2011 de la Superintendencia de Riesgo de 
Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de 
subsuelos y submuración;  
30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado 
público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes;  
32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. A 14:00 hs.;  
33) Cumplir con la Ley N° 4.237 para el “Sistema de Recolección de Aguas de Lluvia - 
Aguas Recuperadas“;  
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34) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el 
Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de 
la Ley N° 123, la Auditoría de Finalización de obra o de renovación según 

 corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes 
establecidas para la etapa de obra;  
35) La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;  
36) Respecto del uso "Oficina Comercial (604010)" deberá cumplir con las 
restricciones propias del Distrito R2a, según lo autorizado por la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, y para Estacionamiento con la referencia 31, según las 
exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12.  
37. Cumplir en un todo con lo expresado por la Dirección General de Interpretación 
Urbanística en los considerandos y articulado de la Disposición DI-2014-1150-DGIUR. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/DGET/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2012-117-
DGTALAPRA y N° DI-2015-956-DGIUR y el Expediente N° EX-2016-16830343-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190); Laboratorio de análisis clínicos 
(700.400)", a desarrollarse en la calle Junín N° 1.284, Sótano, Planta Baja, 1° y 2° 
Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 613,05 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 046, Parcela: 036, Distrito de Zonificación: 
R2aI; 
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Que por Disposición N° DI-2015-956-DGIUR, el Director General de Interpretación 
Urbanística con fecha 29 de junio de 2015 en su artículo 1° dispuso: "Vísase, desde el 
punto de vista del patrimonio urbano, el `Plano de Modificación, Ampliación, 
Demolición Parcial y Obras ejecutadas sin permiso', con destino `Centro médico y 
Laboratorio de Análisis Clínicos', para el inmueble de la calle Junín N° 1.284..."; 
Que en los Informes N° IF-2016-27491044-DGET y N° IF-2016-27492160-DGET, 
ambos de fecha 21 de diciembre de 2016, la Gerencia Operativa de Prevención y 
Planificación de esta Dirección General considera a la actividad peticionada como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190); 
Laboratorio de análisis clínicos (700.400)", a desarrollarse en la calle Junín N° 1.284, 

 Sótano, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 613,05 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 046, Parcela: 
036, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Centro de 
Hematología y Oncología Pavlovsky S.R.L., titular de la actividad indicada en el 
artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir: Etapa de Obra:  
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07;  
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;  
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible;  
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;  
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado;  
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra;  
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública;  
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8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación;  
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540;  
11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública;  
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando;  
13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento;  
14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad;  
15) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
16) Contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información 
necesaria para detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con 
lo relacionado al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, 
según el Código de la Edificación;  

 17) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general;  
18) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales a la red pluvial;  
19) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo;  
20) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia;  
21) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas;  
22) Dar cumplimiento a lo previsto en los Artículos 29° y 30° del Decreto N° 2.020/07 
por el tiempo que demanden los trabajos de ampliación;  
23) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo 
ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y 
submuración;  
24) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
25) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 
18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. A 14:00 hs.;  
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26) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra 
conforme el Decreto 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de la 
Ley 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, que 
manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de 
obra. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable 
técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada;  
27) Los trabajos de ampliación deberán cumplir con lo establecido por la Dirección 
General de Interpretación Urbanística en la Disposición N° DI-2015-956-DGIUR; Etapa 
de Funcionamiento:  
28) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
29) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
30) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código 
de la Edificación;  
31) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
32) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
33) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
34) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
35) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
36) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  

 37) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
38) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
39) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
40) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
41) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
42) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
43) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
44) Desarrollar las actividades "Centro Médico u Odontológico (700.190); "Laboratorio 
de Análisis Clínicos (700.400)" hasta una superficie máxima de 550 m2 según lo 
establecido en la Disposición N° DI-2015-956- DGIUR;  
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45) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 69/DGET/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-20452585-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle 
Arenales Nº 1.360/62, Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional Nº 2, de esta Ciudad, 
con una superficie de 362,72 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, 
Sección: 7, Manzana: 041, Parcela: 006, Distrito de Zonificación: C2; 
Que en el Informe N° IF-2016-27294546-DGET, de fecha 19 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Arenales Nº 1.360/62, Planta Baja y 1º Piso, Unidad Funcional 
Nº 2, de esta Ciudad, con una superficie de 362,72 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 041, Parcela: 006, Distrito de Zonificación: 
C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Rubén Oscar 
Mühlberger, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir un Plan de Contingencia para casos de incendio, firmado por profesional 
idóneo, siendo su implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
5) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación por 
tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, 
disposición y/o recolección dentro del marco normativo en la materia;  
7) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto 
Reglamentario Nº 2.020/07;  
8) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos 
(Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus 
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines;  
9) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
10) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
11) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
12) Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de 
equipos de diagnóstico por imágenes;  
13) Cumplir con la Ley Nacional Nº 17.557/67 RAYOS X - NORMAS SOBRE 
EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y utilización de equipos 
específicamente destinados a la generación de Rayos X;  
14) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido 
por la Autoridad competente;  
15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a control de Vectores;  
16) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, ó aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/DGET/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-23833384-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Acabado de productos textiles (ClaNAE 1712.0) (500.751)", a 
desarrollarse en la calle Ancaste Nº 3.662/64, Planta Baja, Entrepiso y Plata Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 342,92 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 049B, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: 
E3; 
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N° 
28.768/09; 
Que en el Informe N° IF-2016-26670800-DGET, de fecha 7 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
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Que por Informe N° IF-2016-18264878-DGET, de fecha 1 de agosto de 2016, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico, manifestó que: "En virtud de lo observado 
en el expediente y de acuerdo al Decreto N° 740/07, reglamentario de la Ley N° 1.540, 
se determina que el rubro no resulta ser una actividad catalogada por ruidos y 
vibraciones según el Anexo IX y por lo tanto no corresponde realizar la inscripción en 
el Registro de Actividades Catalogadas (RAC)". Asimismo, recomienda se incluyan 
condiciones ambientales; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Acabado de productos textiles 
(ClaNAE 1712.0) (500.751)", a desarrollarse en la calle Ancaste Nº 3.662/64, Planta 
Baja, Entrepiso y Plata Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 342,92 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 34, Manzana: 049B, Parcela: 
005, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Luciana Natalia 
Garone, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio aprobado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en Decreto Nº 222/12;  
10) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
11) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
12) Las áreas de producción y/o analíticas deberán contar con dispositivos de 
extracción, provistos de un sistema de un tratamiento acorde a las emisiones 
gaseosas generadas, y llevar un registro del mantenimiento del mismo;  
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13) En el caso que el sistema de tratamiento de emisiones gaseosas se realice 
mediante dispositivos de depuración renovables, deberá contar con un registro de su 
recambio, y los mismos deberán ser dispuestos de acuerdo con la naturaleza del 
material retenido;  
14) Cumplir con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
15) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
16) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
17) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  

 18) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla;  
19) Contar con un sistema de tratamiento de efluentes líquidos;  
20) Presentar nuevo Informe de Evaluación de Impacto Acústico en caso de denuncia 
comprobada fehacientemente por el organismo de control por ruidos y/o vibraciones;  
21) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados no deben superar los 
Límites Máximos Permisibles (LMPs) para el Área de Sensibilidad Acústica en Exterior 
(ASAE) correspondiente, cumpliendo con todos los requisitos presentes en la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario Nº 740/07. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGET/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-35615984-MGEYA-APRA, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3110.0) Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos (502.602)", a desarrollarse en la calle Pareja N° 2.137/41, 
Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 673,48 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, Manzana: 082, Parcela: 
022, Distrito de Zonificación: R2bII; 
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N° 
590.540/12; 
Que en el Informe N° IF-2016-26225546-DGET, de fecha 30 de noviembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF-2012-2197168-DGET, de fecha 12 de octubre de 2012, el ex 
Departamento de Contaminación Acústica de esta Dirección General, manifiestó que 
"Toda actividad industrial que comprenda la fabricación, transformación o elaboración 
de materias u objetos en serie o a escala industrial que posea una potencia instalada 
igual o superior a 100 HP" se encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto 
reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la 
inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC), estableciéndose 
condiciones específicas de funcionamiento; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3110.0) Fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos (502.602)", a desarrollarse en la 
calle Pareja N° 2.137/41, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 673,48 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 73, 
Manzana: 082, Parcela: 022, Distrito de Zonificación: R2bII, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Tait S.A.I.C. y 
A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
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2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06, debiendo iniciar la 
inscripción en el Registro de generadores de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), 
dentro de los 60 (sesenta) días de haberse otorgado el Certificado de Aptitud 
Ambiental;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
11) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
12) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
13) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán 
ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos 
con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  

 14) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
15) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar 
molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y 
renovación de filtros;  
16) Exhibir inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC);  
17) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por el 
organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación;  
18) Presentar mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el 
funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los 
Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de 
Aptitud Ambiental;  
19) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no 
deberán superar los 82 dBA;  
20) Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando 
todas las medidas de seguridad vigentes en la normativa;  
21) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá 
tomar las precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión 
permitidos. 
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Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGET/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2015-24264591-MGEYA-DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a desarrollarse en la calle 
Marcelo T. De Alvear N° 1.418/20, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° y 3° Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 576,11 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 20, 
Sección: 7, Manzana: 033, Parcela: 003, Distrito de Zonificación: C2; 
Que en el Informe N° IF-2016-27689266-DGET, de fecha 23 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700.190)", a 
desarrollarse en la calle Marcelo T. De Alvear N° 1.418/20, Sótano, Planta Baja, 1°, 2° 
y 3° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 576,11 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 033, Parcela: 003, Distrito de Zonificación: 
C2, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Hugo Daniel 
Nano, titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  

 2) Cumplir con la Ley Nº 1356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el 
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga;  
10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
11) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
12) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos 
Patogénicos (Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y 
tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para 
tales fines;  
13) En caso de generar residuos peligrosos, deberá cumplir con la Ley Nº 2.214 y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;  
14) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios;  
15) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
16) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión y/o del equipamiento termo-electromecánico utilizado, según 
corresponda, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos podrán ser 
requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los organismos con 
competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
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17) En caso de corresponder, contar con autorización emitida por autoridad 
competente para la operación de equipos de diagnóstico por imágenes;  
18) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del local;  
19) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 246/APRA/2013, o aquella 
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del 
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria 
según corresponda. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGET/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-19963575-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéutico 
(599.952); Fabricación de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador 
(501.549)", a desarrollarse en la calle Pedernera N° 658/662, Planta Baja, 1° y 2° Piso, 
de esta Ciudad, con una superficie de 3581,27 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 104, Parcela: 022Q, Distrito de Zonificación: 
R2bI; 
Que en el Informe N° IF-2016-27170832-DGET, de fecha 16 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de medicamentos de uso humano 
y productos farmacéutico (599.952); Fabricación de cosméticos, perfumes y productos 
de higiene y tocador (501.549)", a desarrollarse en la calle Pedernera N° 658/662, 
Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 3581,27 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 104, Parcela: 
022Q, Distrito de Zonificación: R2bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Silkey S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 

 Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines;  
8) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad;  
9) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro 
por transportistas autorizados;  
10) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
11) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
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13) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
14) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
15) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
16) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos 
sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico y electromecánico 
utilizado, de la cámara decantadora, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los 
mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los 
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
 18) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
19) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos 
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación;  
20) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGET/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-11881773-MGEYA-DGET, y 
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Depósito de papel y cartón, papel nuevo o limpio, artículos elaborados con 
papel y/o cartón, cartulina y similares, artículos de papelería, cartonería e impresos 
(550.510)", a desarrollarse en la Avenida Osvaldo Cruz N° 2.652, Melgar N° 130, 
Santa Elena N° 983, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 2.644,83 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 18, Manzana: 036A, Parcela: 
009A, Distrito de Zonificación: I1; 
Que en el Informe N° IF-2016-27201701-DGET, de fecha 16 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de papel y cartón, papel nuevo o 
limpio, artículos elaborados con papel y/o cartón, cartulina y similares, artículos de 
papelería, cartonería e impresos (550.510)", a desarrollarse en la Avenida Osvaldo 
Cruz N° 2.652, Melgar N° 130, Santa Elena N° 983, Planta Baja, de esta Ciudad, con 
una superficie de 2.644,83 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 
18, Manzana: 036A, Parcela: 009A, Distrito de Zonificación: I1, como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto. 
 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Resmacon 
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
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8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
11) Detener los motores de los vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y 
Descarga;  
12) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
13) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
14) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGET/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Disposición N° DI-2012-117-
DGTALAPRA, el Expediente N° EX-2016-17542097-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "ClaNAE 181.1 Fabricación de prendas de vestir n.c.p., excepto prendas de 
piel y de cuero (500.657); Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textiles y pieles (con depósito) (626.250)", a desarrollarse en las 
calles Ezeiza N° 2.340 y Zamudio N° 5.871/75, Planta Baja y Planta Alta, de esta 
Ciudad, con una superficie de 3.263,31 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
16, Sección: 75, Manzana: 105, Parcela: 0FRC, Distrito de Zonificación: E3; 
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Que en el Informe N° IF-2016-26704845-DGET, de fecha 7 de diciembre de 2016, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera 
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016-
074-APRA y N° RESOL-2016-249-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "ClaNAE 181.1 Fabricación de prendas de 
vestir n.c.p., excepto prendas de piel y de cuero (500.657); Comercio mayorista de 
ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles y pieles (con depósito) 
(626.250)", a desarrollarse en las calles Ezeiza N° 2.340 y Zamudio N° 5.871/75, 
Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 3.263,31 m 2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 75, Manzana: 105, Parcela: 
0FRC, Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Matsu S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad:  
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07;  
2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06;  
3) Cumplir con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de 
la Edificación;  
4) En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra 
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro;  
5) Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su 
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad;  
6) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su 
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección 
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia;  
7) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio;  
8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el 
establecimiento;  
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá 
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage 
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento;  
10) Se deberá dar cumplimiento a la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las 
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12;  
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11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con 
peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 
1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07;  
12) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores;  
13) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos;  
14) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la 
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;  
15) Desarrollar la actividad "Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, 
blanco, mantelería, textiles y pieles (con depósito) (626.250)" hasta una superficie 
máxima de 1.500 m2 según lo establecido en el Decreto 222/12;  
16) No almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito;  
17) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y/o lavado de los productos 
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias que 
puedan generar residuos considerados como peligrosos según la normativa vigente en 
la materia. 
Artículo 4°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el 
Artículo anterior y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y 
demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 
en la Ley N° 123. 
 Artículo 5°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 6°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición. 
Artículo 7°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. Cumplido, 
comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos dependiente de la 
Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Control Ambiental 
dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Harilaos 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 278/DGESYC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 
95/14 y sus modificatorios Nos. 114/16 y 411/16, la Disposición Nº 211/DGESYC/16 y 
el Exp. Nº 21.352.246/MGEYA/DGESyC/16, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante la Contratación Menor Nº 8612-2499-CME16 se tramitó el servicio para 
el tratamiento y restauración del muro medianero este, del Edificio Anexo sito en Av. 
San Juan Nº 1369, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por Disposición Nº 211/DGESyC/16 se aprobó la mentada contratación y se 
adjudicó a la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y A. el servicio en 
cuestión, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 8612-8924-OC16; 
Que, con motivo de haberse encontrado material flojo, la que corre riesgo de 
desprendimiento, se debe picar una mayor cantidad de m2 del revoque existente y 
proceder a su tratamiento, como así también la provisión de una zingueria para dar 
mayor seguridad y evitar filtraciones entre las medianeras, por lo que resulta necesaria 
la ampliación del referido contrato en un treinta y cinco (35%); 
Que, se solicitó a la citada firma la conformidad de la misma; 
Que, atento lo expuesto y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 119 punto I) 
de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley 5454) se procede a gestionar la 
presente ampliación; 
Que, mediante el Sistema BAC se ha dado ingreso al proceso bajo el Nº 8612-0445-
AMP16 por un monto de pesos sesenta y ocho mil doscientos quince ($ 68.215,00) 
con cargo al Ejercicio 2016. 
Por ello, y en virtud de los términos de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios Nos. 114/16 y 411/16, 
el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente ampliación; 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruebase la ampliación N° 8612-0445-AMP16 de la Orden de Compra N° 
8612-8924-OC16, a favor de la firma ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. y 
A. por un monto de pesos sesenta y ocho mil doscientos quince ($ 68.215,00), de 
conformidad con los términos del Artículo 119 punto I) de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454). 
Artículo 2º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida del Presupuesto vigente. 

 Artículo 3º - Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el Sistema BAC, de acuerdo con lo establecido en el Art. 26 del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCABA/09.  
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Artículo 4º.- Autorizase a emitir electrónicamente la correspondiente Orden de Compra 
a favor de la empresa mencionada en el Artículo 1º. 
Artículo 5º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (01) día y remítase en prosecución de su trámite al 
Departamento Compras y Contrataciones de la Dirección de Administración 
dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Dirección General. Donati 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 16/DGESAME/16 
 

Buenos Aires, 22 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, los Decretos Reglamentarios N° 
95/14 y N° 1145/09, el Expediente Electrónico N° 10.923.686 -MGEYA-DGCYC/2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho actuado tramitó la Licitación Pública N° 623-0400-LPU16, realizada por 
la Dirección General Compras y Contrataciones para la adquisición de seis (6) 
Furgones Sanitarios (Ambulancias), con destino a la flota de la Dirección General 
Sistema de Atención Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, dicho procedimiento de selección, se completó con la adjudicación de seis (6) 
Furgones Sanitarios (Ambulancias) a la Empresa "COLCAR MERBUS S.A." y la 
emisión de la Orden de Compra identificada en el BAC como 623-7573-OC16; 
Que, ante la imprescindible necesidad de mantener en su máximo potencial la 
operatividad de la Flota del Sistema y con el objeto de no poner en riesgo la capacidad 
de respuesta del Sistema, se apeló a la opción de ampliar dicha Orden de Compra; 
Que, el sistema BAC, habilita la posibilidad de ampliar contratos dentro de los topes y 
porcentajes habilitados para cada uno de ellos siempre respetando los límites 
previstos por la normativa y el crédito presupuestario disponible, motivo por el cuál se 
solicitó adquirir un (1) Ambulancia de idénticas características a las adjudicadas en la 
mencionada Licitación; 
Que, el precio unitario del vehículo adjudicado, es de pesos Ciento Un millón 
Doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ($ 1.242.800,00), coincidente con el monto 
total de la ampliación e implicando una ampliación del 16,66% del contrato; 
Que, para completar la tramitación se generó en el BAC la ampliación en cuestión, la 
cual fue identificada por el sistema, como 449-0467-AMP16; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095, modificada 
por la Ley n° 4764; 
  

EL DIRECTOR GENERAL  
DEL SISTEMA ATENCION MÉDICA DE EMERGENCIA Y EL GERENTE  

OPERATIVO GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
 DISPONEN: 

  
Artículo 1º. Apruébase la ampliación gestionada en el Sistema Buenos Aires Compra 
(BAC), para la Adquisición de un (1) Furgón Sanitario con destino a la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Artículo 2°. Contrátese a la empresa COLCAR MERBUS S.A., por un monto total de 
Pesos Un millón doscientos cuarenta y dos mil ochocientos ($ 1.242.800,00). 

 Artículo 3º. La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
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Artículo 4°. Pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto, a fin 
de completar la etapa presupuestaria del Definitivo; cumplido pase al sector de 
Compras y Contrataciones de la Repartición para emitir la respectiva Orden de 
Compra. Varsallona - Crescenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 2/HBR/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO  
Expediente Electrónico N° 00058016-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0001-CDI17 
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO 
DE NITINOL RECUBIERTO EN TITANIO, Pte.: Francisco Neira Jiménez, con destino 
al Servicio de Hemodinamia, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC, 
siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO 
BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo 
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-7287-SG16 y dado que el Sistema permite 
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar por 
Contratación Directa Nº 431-0001-CDI17, cuya apertura se realizo el día 06/01/2017 a 
las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley 
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, 
modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 
411/GCBA/2016"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibió una (1) única oferta de la 
firma: OMNIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 10/01/2017, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: OMNIMEDICA SOCIEDAD 
ANONIMA (Renglón Nª 1), por resultar única oferta conforme los términos del artículo 
110 de "La Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto 
Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que se autorizo la imputacion presupuestaria por parte de la DGADCYP, 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el 
dictado del presente acto administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el 
presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06 
(texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado 
por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo 
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES  
 Y LA GERENTE OPERATIVA  

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-0001-CDI17 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario 95/14, Modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/ 2016, 
adjudíquese la ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO DE NITINOL RECUBIERTO EN 
TITANIO, Pte.: Francisco Neira Jiménez, con destino al Servicio de Hemodinamia, a 
favor de la siguiente firma: : OMNIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA (Renglón Nª 1), por 
un Importe de PESOS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 
155.000,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017.  
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día.  
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 39/IVC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO 
el EX-2016-21400944-MGEYA-IVC por el que tramita la aprobación de la Licitación 
Pública Nº 36/16 para la Contratación del Servicio de Mantenimiento e Instalación de 
Aire Acondicionado y Compra de Equipos, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Disposición Nº DISFC-2017-36-IVC, de fecha 10 de Enero de 2017, se 
autorizó el llamado a Licitación Pública Nº 36/16 para la Contratación del Servicio de 
Mantenimiento e Instalación de Aire Acondicionado y Compra de Equipos; 
Que por el Art. 6º del ACDIR-2016-4011-IVC se delegó en la Gerencia Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o 
explicativas y modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de 
la fecha de recepción de la documentación licitaria y la apertura de sobres; 
Que corresponde fijar fecha de apertura y recepción de la documentación licitaria; 
 

EL GERENTE 
DE COORDINACIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 

Art. 1º Fíjase como fecha de recepción de la documentación respectiva y apertura de 
los sobres de la Licitación Pública Nº 36/16, el día 03 de Febrero de 2017 a las 14.00 
hs. 
Art. 2° La presente es refrendada por el Gerente de Coordinación General Obras y 
Servicios. 
Art. 3° Comuníquese a las Gerencias General, de Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, de Acceso a la Vivienda y Obras y Servicios, de Administración 
y Finanzas, de Asuntos Jurídicos, Logística y Gerencia Operativa Modernización. 
Cumplido, vuelvan las actuaciones a la Gerencia de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal (Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones). Caride - 
Donati Mallea 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 53/IVC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO  
lo actuado en el EE-2015-24690453-MGEYA-IVC, y 
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Que por el mencionado Expediente tramita la Licitación Pública Nº 17/16 para la 
Adquisición de Insumos para Service y Cubiertas para los automotores de la flota del 
IVC.- 
Que la presente Licitación se encuentra incluida en el Renglón Nº 22 del Plan Anual de 
Compras y Contrataciones para el año 2016 aprobado por ACDIR-2015-3585-IVC, de 
fecha 02 de diciembre de 2015.- 
Que por el Art. 2º de dicha Acta se delegó en el Gerente General la aprobación de los 
procesos que se encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones, la autorización del llamado, la aprobación de la documentación licitaria 
y el dictado de todos los actos administrativos que fueran menester hasta la 
adjudicación de las mismas.- 
Que asimismo se delegó en la Gerencia de Coordinación General Técnica, 
Administrativa y Legal, la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de 
recepción de la documentación licitaria y la apertura de sobres.- 
Que por DISFC-2016-787-IVC, Art. 1º, de fecha 13 de octubre de 2016, se autorizó el 
llamado a Contratación Directa Nº 17/16 para la Adquisición de Insumos para Service 
y Cubiertas para los automotores de la flota del IVC.- 
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó el Pliego de Condiciones 
Particulares, los Anexos y toda la documentación adjunta que regirá la presente 
Licitación.- 
Que por DISFC-2014-815-IVC de fecha 20 de octubre de 2016, la Gerencia 
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de 
la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 08 de noviembre de 
2016.- 
Que Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 57/16 (Orden 79) de la 
presente Licitación, con fecha 8 de noviembre de 2016, se recepcionaron las ofertas 
que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - LAROCCA NEUMÁTICOS S.A. (RE-
2016-24924322-IVC / Orden Nº 80), Oferta Nº 2 - TRESCOM S.R.L. (RE-2016-
24924295-IVC / Orden Nº 81), OFERTA Nº 3 - TRUCCO, PABLO MARTÍN (RE- 2016-
24924257-IVC / Orden Nº 82) y OFERTA Nº 4 - DE AMORRORTU, LUCILA MARÍA 
(RE-2016-24924239-IVC / Orden Nº 83), todo de conformidad al Anexo I (ANEFC-
2016-27659790-IVC)que forma parte de la presente.- 
Que llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza la evaluación del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas conforme surge de los IF-2016-25519695-IVC e IF-
2016-25520372-IVC (Orden 89 y 90).- 
Que por Acta de Preadjudicación N° 17/16 (Orden 98) de fecha 15 de diciembre de 
2016, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Desestimar la Oferta Nº 3 de 

 TRUCCO, PABLO MARTÍN, de acuerdo a lo establecido en el Punto 7 - Er rores de 
Cotización, del Art. 106 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06, 
modificada por la Ley 4764 y reglamentada por el Dcto. 95/14".- 
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 4 de DE AMORRORTU, LUCILA 
MARÍA, por resultar los precios ofertados inconvenientes".- 
Que por otra parte recomienda "Declarar Desiertos los Renglones Nº 180, 290, 300 y 
310 por no resultar convenientes las ofertas recibidas; y el Renglón Nº 500 por no 
haber recibido oferta alguna".- 
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CONSIDERANDO: 



Que por último recomienda "Adjudicar la Licitación Pública Nº 17/16 - Adquisición de 
Insumos para service y de cubiertas para los automotores de la flota del organismo - 
por un total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS 
CON 00/ 100 ($ 538.902,00.-) todo ello, conforme surge del Anexo I (IF-2016-
27659790-IVC) adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitaria, de la siguiente manera: Renglones N° 
520, 530, 540, 550, 560, 570 y 580 a la Oferta Nº 1 de la empresa LAROCCA 
NEUMÁTICOS S.A., por un total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/ 100 ($ 209.660,00); Renglones Nº 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 
240, 250, 260, 270, 280, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 
440, 450, 460, 470, 480, 490, y 510 a la Oferta Nº 2 de la empresa TRESCOM S.R.L, 
por un total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 00/ 100 ($ 329.242,00)".- 
Que la Gerencia Operativa Económico Financiera ha contemplado el presente gasto 
mediante formulario Nº 186/2016 (Orden 21).- 
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto.- 
Que la Gerencia Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia en 
ordenes 46 y 109.-  
Que la presente se dicta en virtud de las facultades delegadas por el Art. 3º de ACDIR-
2015-3585-IVC que establece "Delegar en el Gerente General la competencia de 
adjudicar las Contrataciones Directas previstas en el Art. 28 y Contrataciones Menores 
previstas en el Art. 38 de la Ley 2095 y su modificatoria 4764, para los casos en que 
los montos a adjudicar superen las UC 50.000 y hasta un máximo de UC 100.000".- 
  

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º.- Aprobar la Licitación Pública Nº 17/16 para la Adquisición de insumos para 
service y cubiertas para los automotores de la flota del IVC, conforme las previsones 
del Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06, modificada por la Ley 
Nº 4764 y reglamentada por el Decreto Nº 95/14.- 
Art. 2°.- Adjudicar, en el marco de las previsiones establecidas en el Art. 31 de la Ley 
de Compras y Contrataciones Nº 2095/06, modificada por la Ley Nº 4764/GCBA/13 y 
reglamentada por el Decreto Nº 95/14, la Licitación Pública Nº 17/16 para la 
Adquisición de insumos para service y cubiertas para los automotores de la flota del 
IVC, por un total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
DOS CON 00/100 ($ 538.902,00.) todo ello, conforme surge del Anexo I (IF-2016- 
 27659790-IVC) adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente y ajustarse a 
los requerimientos de la documentación licitaria, de la siguiente manera: Renglones N° 
520, 530, 540, 550, 560, 570 y 580 a la Oferta Nº 1 de la empresa LAROCCA 
NEUMÁTICOS S.A., por un total de PESOS DOSCIENTOS NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 209.660,00); Renglones Nº 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 
240, 250, 260, 270, 280, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 
440, 450, 460, 470, 480, 490, y 510 a la Oferta Nº 2 de la empresa TRESCOM S.R.L, 
por un total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS CON 00/100 ($ 329.242,00) todo ello, conforme surge del Anexo I 
(ANEFC-2016-27659790-IVC) adjunto a la presente, y por resultar su oferta 
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria.- 
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Art. 3º.- Desestimar la Oferta Nº 3 de TRUCCO, PABLO MARTÍN, de acuerdo a lo 
establecido en el Punto 7 - Errores de Cotización, del Art. 106 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095/06, modificada por la Ley 4764 y reglamentada por el Dcto. 
95/14.- 
Art. 4º.- Desestimar la Oferta Nº 4 de DE AMORRORTU, LUCILA MARÍA, por resultar 
los precios ofertados inconvenientes.- 
Art. 5º.- Declarar Desiertos los Renglones Nº 180, 290, 300 y 310 por no resultar 
convenientes las ofertas recibidas; y el Renglón Nº 500 por no haber recibido oferta 
alguna.- 
Art. 6º.- Disponer que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº 186/2016 
(Orden 21).- 
Art. 7º.- Establecer que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones notificará lo 
resuelto mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las 
disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos 
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, texto consolidado por Ley 5454.- 
Art. 8º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones promover la 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un día, 
como así también en el sitio web de la CABA.- 
Art. 9°.- La presente Disposición es refrendada por los Gerentes de Coordinación 
General Obras y Servicios y de Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.- 
Art. 10°.- Comunicar a las Gerencias General, Coordinación General Técnica 
Administrativa y Legal, Gerencia Logística, Administración y Finanzas y Asuntos 
Jurídicos. Cumplido, vuelvan las actuaciones a la Gerencia de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal (Gerencia Operativa Compras y Contrataciones), 
conforme Art. 7º y 8º. Caride - Donati Mallea - Migliore 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 5/OAyF/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente DGCC N° 262/16-0 caratulado “D.G.C.C. s/ Impresión de sesenta mil 
Recibos de Haberes”, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Nota DGFH N° 2563/16 la Dirección General de Factor Humano solicitó 
la impresión de sesenta mil (60.000.-) formularios de recibos de haberes, de acuerdo 
al modelo que adjuntó (fs. 3/4). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones impulsó el 
procedimiento pertinente y adjuntó el presupuesto elaborado por la firma Eudeba 
S.E.M. de donde surge que el monto por la impresión requerida asciende a la suma de 
cuarenta y tres mil ochocientos pesos ($43.800,00) IVA incluido (fs. 10). 
Que luego, la referida Dirección General puso de resalto que la firma Eudeba S.E.M. 
es una sociedad de economía mixta y que la conformación de su capital social reúne 
capitales públicos pertenecientes en este caso a un ente administrativo autárquico 
como lo es la Universidad de Buenos Aires. En razón de ello, manifestó que 
correspondía encuadrar la presente contratación en el inciso 11 del artículo 28° de la 
Ley 2095, modificado por la Ley 4764 (fs. 11 y 14). 
Que en cumplimiento con lo dispuesto por la Ley 70 la Dirección General de 
Programación y Administración Contable tomó conocimiento del compromiso adquirido 
para el ejercicio presupuestario 2017 (fs. 12/13).  
Que asi las cosas, la Dirección General de Factor Humano -en su calidad de área 
requirente y técnica competente- prestó conformidad respecto de las características  
técnicas señaladas en el presupuesto de fojas 10 (fs. 18). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete y 
emitió el Dictamen Nº 7411/2017. Allí, luego de realizar una reseña de lo actuado y el 
análisis jurídico correspondiente, citó el artículo 28 de la Ley 2095, modificada por la 
Ley 4764 y el inciso 11 del artículo 28 de la Resolución CM Nº 1/2014 y concluyó: “(…) 
esta Dirección General no encuentra obstáculos jurídicos para la continuidad del 
trámite del presente expediente” (fs. 25/26). 
Que puesto a resolver, de acuerdo a los antecedentes antes expuestos, no resta más 
que aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa N° 85/2016 
con la firma Eudeba S.E.M. para la impresión de sesenta mil (60.000.-) formularios de 
recibos de haberes y autorizar el gasto por la suma total de cuarenta y tres mil 
ochocientos pesos ($43.800,00) IVA incluido, conforme las características técnicas y 
cotización obrante a fojas 10. 
Que a tales efectos, deberá darse intervención a la Dirección General de Factor 
Humano para que provea a la firma Eudeba S.E.M. del material necesario para la 
impresión referida. 
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Que finalmente, corresponderá instruir a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias 
para el perfeccionamiento de la presente contratación y a realizar las publicaciones y 

 notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria 
Ley 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 
1.510/97. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31, sus 
modificatorias y por Resolución 391/2013; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa N° 
85/2016 con la firma Eudeba S.E.M. tendiente a la impresión de sesenta mil (60.000.-) 
formularios de recibos de haberes. 
Artículo 2º: Autorícese el gasto de cuarenta y tres mil ochocientos pesos ($43.800,00) 
IVA incluido, para la impresión de sesenta mil (60.000.-) formularios de recibos de 
haberes, conforme las características técnicas y propuesta económica obrante a fojas 
10. 
Artículo 3º: Dese intervención a la Dirección General de Factor Humano para que 
provea a la firma Eudeba S.E.M. del material necesario para la impresión autorizada 
en el artículo 2° del presente acto. 
Artículo 4º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se realicen las tareas necesarias para el perfeccionamiento 
de la presente contratación y a realizar las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764, su reglamentación 
y en la Ley de Procedimientos Administrativos – Decreto 1.510/97. 
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordena. Comuníquese a la Dirección 
General de Factor Humano y a la Dirección General de Programación y Administración 
Contable. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase y, 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/PG/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO 
La Ley 1218, los Decretos Nº 804/GCBA/2009, 678/GCBA/2011, 191/GCABA/2012, 
500/GCABA/2012 y 527/GCABA/2012, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto 804/GCABA/2009 modificado parcialmente por los Decretos 
678/GCABA/2011, 191/GCABA/2012 y 500/GCABA/2012, establece la estructura 
orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que por Decreto 52/GCABA/2016 se designa al Dr. Francisco José D'Albora (D.N.I Nº 
11.450.736, CUIL Nº 23-11450736-9) como Director General de la Dirección General 
de Asuntos Penales; 
Que el señor Director General de la Dirección General de Asuntos Penales solicita 
autorización para hacer uso de su licencia desde el día 23 de enero de 2017 al 10 de 
febrero de 2017 inclusive, motivo por el cual, corresponde designar al funcionario que 
asumirá la atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General a su 
cargo; 
Que en tal sentido, se propicia designar al Sr. Director General de Sumarios, Dr. 
Ricardo Ruggiero (CUIL 20-12587443-7) para desempeñar dicha función, mientras 
dure la ausencia de su titular; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 1218; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Señor Director General de la Dirección General de Asuntos 
Penales, Dr. Francisco José D'Albora (DNI Nº 11.450.736, CUIL Nº 23-11450736-9) a 
ausentarse en el período que abarca desde el día 23 de enero de 2017 al 10 de 
febrero de 2017 inclusive. 
Artículo 2º.- Delégase, desde el 23 de enero de 2017 hasta el 10 de febrero de 2017, 
en el Señor Director General de la Dirección General de Sumarios, Dr. Ricardo 
Ruggiero (CUIL Nº 20-12587443-7), la atención de los asuntos y firma del despacho 
de la Dirección General de Asuntos Penales. 
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos pase a las Dirección General 
de Sumarios, de Asuntos Penales, y Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
Archívese. Astarloa 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
3° Trimestre 2016 
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 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 
 
Circular con consulta - Licitación Pública Nº 1383-SIGAF/16 
 
E.E. N° 27.118.255 -MGEYA-DGOI/16 
Circular Nº 1 con Consulta  
Vistas las consultas realizadas en el marco de la Licitación Pública Nº 
1383/SIGAF/2016 se realizan las siguientes aclaraciones: 
Pregunta Nº 1  
Interferencias. En el caso de encontrar interferencias durante la ejecución de los 
trabajos, cual es el mecanismo propuesto para formalizarlo teniendo en cuenta el 
impacto que puede generar en el plazo de obra y en los costos -  por la remoción 
propiamente dicha y por la mayor permanencia considerando que el pliego no prevé 
actualización de precios contractuales. 
Respuesta:  
En relación a dicha consulta se indica que, en caso de hallarse interferencias dentro 
del plazo de la obra, y eso motivara mayores costos y plazo de obra a fin de corregir 
dichas circunstancias, ha de estarse a las previsiones que prevén este tipo de 
supuestos tanto en el Pliego de  Condiciones Generales como en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Pregunta Nº 2  
Acopios. Teniendo en cuenta que no se prevé el pago de un Anticipo Financiero, se 
solicita la posibilidad de certificar acopios mediante la presentación de Orden de 
Compra, Factura y Pólizas correspondientes. 
Respuesta:  
En relación a la presente consulta se indica que el régimen de acopio no se encuentra 
contemplado para el proceso licitatorio objeto de la presente. 
Pregunta Nº 3  
Conexiones domiciliarios, Red de Agua Potable y Cloacal. Ante la imposibilidad de 
corroborar la cantidad de conexiones domiciliarios al momento de realizar la 
cotización, se solicita modificar el sistema de "Ajuste Alzado" por "Unidad de Medida", 
para los ítems 3.9 y 4.4 de la planilla de cotización o en su defecto establecer que el 
"Ajuste Alzado" se limita a la cantidad estipulada en la planilla de cotización (43 
conexiones domiciliarias de agua potable y 30 conexiones domiciliarias cloacales). 
Respuesta:  
En relación a la presente consulta se informa que el sistema previsto para la presente 
contratación es "Ajuste Alzado". En relación a las cantidades previstas respecto de las 
conexiones domiciliarias de agua potable y cloacales son las informadas en la Planilla 
de Cotización aprobada para dicho proceso licitario. Las modificaciones a las 
cantidades de las mismas, en caso de verificarse, serán tramitadas conforme las 
prescripciones sobre el particular, previstas tanto en el Pliego de Condiciones 
Generales como en el Pliego de Condiciones Particulares. 
Número: PLIEG-2017-02561858-SECISYU 
 
 Diego Fernández 

Secretario 
 
OL 245 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 20-1-2017 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 325



 
 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 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Adquisición de equipamiento antidisturbio - Licitación Pública Nº 2900-1398-
LPU16 
 
E.E. 2016-24970000-DGSUMS. 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1398-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 2 de febrero de 2017, a las 8 horas, para la adquisición de 
equipamiento antidisturbio. 
Autorizante: Resolución Nº 11/SSADS/17  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: pesos veinte mil ($ 20.000,00). 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 253 
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Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 



 
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 JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Contratación de un servicio de grúas de acarrero - Licitación Pública de Etapa 
Única Nº 2900-1495-LPU16 
 
E.E. N° 2016-26141688-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1495-LPU16  cuya apertura se 
realizará el día 31 de Enero de 2017, a las 8 horas, para la contratación de un servicio 
de grúas de acarrero para la Policía de la Ciudad. 
Autorizante: Resolución Nº 9/SSADS/2017  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: sin valor.  

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 254 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 19-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNÁNDEZ" 
 
Adquisición de Meglumina y otros - Licitación Pública BAC N° 418-1540-LPU16 
 
Expediente N° 27.028.147/16  
Llámese al Licitación Pública BAC N° 418-1540-LPU16 cuya apertura se realizará el 
día 24/1/17 a las 16 hs., para la adquisición de Meglumina y otros para el Servicio de 
Diagnóstico por Imágenes. 
Autorizante: Disposición N° 34/HGAJAF/17  
Valor del pliego: $ 0.  
Adquisición y consultas de pliegos: se realizarán a través del sistema BAC (Buenos 
Aires Compras) hasta setenta y dos (72) horas antes de la fecha y hora de apertura. 
Las aperturas se llevarán  a cabo a través  del sistema B.A.C. (Buenos Aires 
Compras).  
 

Ignacio Previgliano  
Director 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 263 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 

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 
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Alicia V. Fernández Alonso  

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

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5050&norma=299778&paginaSeparata=


 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de reactivos - Licitación Pública BAC Nº 420-0047-LPU17 
 
E.E. Nº 01793916/HGNRG/17 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 420-0047-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 17/1/17, a las 10hs., para la adquisición de reactivos con provisión de aparatología 
en préstamo  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo Gutiérrez - Anatomía 
Patológica  
Autorizante: Disposición Nº 16/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   
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer  

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 258 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. DALMACIO VELEZ SARSFIELD" 
 
Adquisición de troponina y otros - Licitación Pública BAC Nº  440-0059-LPU17   
 
E.E. Nº EX-2017-02407971-MGEYA-HGAVS  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº  440-0059-LPU17  que  se gestiona a través del 
Sistema  BAC  (www.buenosairescompras.gob.ar)  para la adquisición de  troponina y 
otros  con destino a la Unidad Laboratorio Central,  cuya apertura  se realizará el día 
miércoles 25/1/17 a las 11 hs.  
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Autorizante: DI-2017-6-HGAVS  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield"- 
Unidad Laboratorio Central.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Virginia Lombardo 
Subdirectora 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 269 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 412-0340-LPU15  
 
Expediente N° 2015-04889970  
Licitación Pública N° 412-0340-LPU15  
Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 21 de julio de 2015.  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos para hemoterapia. 
(Virus Hepatitis B, etc.)  
Firmas preadjudicadas:  
Tecnolab S.A. 
Renglón: 1 - 7000 u. - precio unitario $ 58,32 - total renglón: $ 408.240,00. 
Renglón: 2 - 7000 u. - precio unitario $ 73,04 - total renglón: $ 511.280,00. 
Renglón: 3 - 7000 u. - precio unitario $ 37,45 - total renglón: $ 262.150,00. 
Renglón: 4 - 7000 u. - precio unitario $ 107,63 - total renglón: $ 753.410,00. 
Total preadjudicado: pesos un millón novecientos treinta y cinco mil ochenta ($ 
1.935.080,00).   
Renglones desiertos: -  
Fundamento de la preadjudicación: Lic. Lilia Vázquez - Dr. Shigeru Kozima - Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 24/8/15 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
OL 246 
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Inicia: 17-1-2017       Vence: 17-1-2017 



 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0645-LPU16 
 
EX-2016-14915187-MGEYA-HGACD 
Preadjudicase la Licitación Pública BAC N° 416-0645-LPU16, cuya apertura se realizo 
el 7/7/16 a las 10 hs., según asesoramiento Dr. Amado Bechara (Jefe de Unidad 
Urología). 
Firmas preadjudicadas: 
Karl Storz Endospcopia Argenina S.A. 
Renglón: 1 1 equipo litrotriptor intracorporeo neumático balístico  precio de unitario: $ 
202.047,65 - precio total: $ 202.047,65. 
Renglón: 2 1 unidad nefroscopia - precio unitario: $ 91.000 - precio total $ 91.000. 
Renglón: 3 1 unidad cámara de video para endoscopia -  endocamara - precio unitario: 
$ 101.500.- precio total $ 101.500. 
Renglón: 4 1 unidad  uretrocistoresectoscopio - precio unitario: $ 247.179,90- precio 
total: $ 247.179,90. 
Pam Argentina S.A. 
Renglón: 5 1 Equipo equipo para laparoscopia - precio unitario: $ 374.499,32 - precio 
total $ 374.499,32. 
Precio total: $ 1.016.226,87  
 

Alicia V. Fernández Alonso  
Directora 

 
OL 256 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 

Reiteración de publicación para completar proceso de BAC 
 
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.-  
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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: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 440-1548-LPU16 
 
EX-2016-27072698- MGEYA-HGAVS  
Licitación Pública N° 440-1548-LPU16.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 18 de enero de 2017.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de material descartable (Bacteriología) con 
destino a la Unidad Laboratorio.  
Firmas preadjudicadas:  
Química Cordoba S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 42 U- precio unitario: $ 8,40.- precio total: $352,80.-  
Renglón: 5 - cantidad: 10 U- precio unitario: $ 252,57.- precio total: $ 2.525,70.-  
Renglón: 6 - cantidad: 10 U- precio unitario: $ 284,91.- precio total: $ 2.849,10.-  
Renglón: 11 - cantidad: 720 U- precio unitario: $ 3,52.- precio total: $ 2.534,40.-  
Renglón: 12 - cantidad: 4000 U- precio unitario: $ 2,54.- precio total: $ 10.160,00.-  
Renglón: 14 - cantidad: 300 U- precio unitario: $ 3,91.- precio total: $ 1.173,00.-  
Renglón: 15 - cantidad: 200 U- precio unitario: $ 3,91.- precio total: $ 782,00.-  
Renglón: 16 - cantidad: 200 U- precio unitario: $ 3,91.- precio total: $ 782,00.-  
Renglón: 21 - cantidad: 1 U- precio unitario: $ 169,75.- precio total: $ 169,75.-  
Eglis S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 5000 U- precio unitario: $ 1,35.- precio total: $ 6.750,00.-  
Renglón: 13 - cantidad: 4125 U- precio unitario: $ 3,86.- precio total: $ 15.922,50.-  
Drogueria Farmatec S.A.  
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Renglón: 3 - cantidad: 700 U- precio unitario: $ 3,90.- precio total: $ 2730,00.-  
Raúl Jorge León Poggi  
Renglón: 4- cantidad: 600 U- precio unitario: $ 22,00.- precio total: $ 13.200,00.-  
Laboratorios Britania S.A.  
Renglón: 7 - cantidad: 100 U- precio unitario: $ 12,50.- precio total: $ 1.250,00.-  
Renglón: 8 - cantidad: 3000 U- precio unitario: $ 11,60.- precio total: $ 34.800,00.-  
Renglón: 9 - cantidad: 100 U- precio unitario: $ 3,76.- precio total: $ 376,00.-  
Renglón: 17 - cantidad: 150 U- precio unitario: $ 17,60.- precio total: $ 2.640,00.-  
Renglón: 20 - cantidad: 7000 U- precio unitario: $ 5,60.- precio total: $ 39.200,00.-  
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 19 - cantidad: 500 U- precio unitario: $ 2,39.- precio total: $ 1.195,00.-  
Total pre adjudicado: ciento  treinta y nueve mil trescientos noventa y dos con 25/100 
($ 139.392,25.).  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Gustavo Aníbal Horacio Fernandez Russo- 
Ana Jelen - Juan Carlos Busoni.  
Vencimiento validez de oferta: 21/2/17.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 
 Alejandro S. Cacherosky 

Director 
 

Daniel Filippo 
Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 276 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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OL 257 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 19-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Alquiler de aspirador ultrasónico y craneotomo - Expediente Nº 2609458/17 
 
Llámase a la Licitación Pública 417-0062-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
26/1/17 a las 10 hs, para el alquiler de aspirador ultrasonico y craneotomo – 
Neurocirugía. 
Rubro: Salud  
Autorizante: DI-2017-15-HGNPE  
Valor del pliego: gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA  
Lugar de Apertura: portal BAC   
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNU” 
 
Adquisición de reactivos de Laboratorio - Licitación Privada BAC N° 438-0001-
LPR17 
 
Expediente N° 1887853/17/HGAT  
Llamase a Licitación Privada BAC N° 438-0001-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 20/1/17, a las 10.30 horas., para la adquisición de reactivos de laboratorio.  
Autorizante: Disposición N° 10/HGAT/17. 
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Laboratorio  
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 259 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de medios de contraste - Contratación Directa BAC N° 423-0016-
CDI17 
 
Expediente N° 01776588/HIFJM/2017  
Llámese a Contratación Directa BAC N° 423-0016-CDI17 cuya apertura se realizará el 
día 24/1/17 a las 10 hs. para la adquisición de medios de contraste para estudios 
radiológicos.  
Autorizante: Disposición Nº 19/HIFJM/17  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
División Radiodiagnóstico   
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 267 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Contratación Menor BAC 423-0036-CME17 
 
Expediente N° 01776971/HIFJM/2017  
Llámese a Contratación Menor BAC 423-0036-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 19/1/17 a las 11 hs., para la adquisición de medicamentos. 
Autorizante: Disposición  Nº 15/HIFJM/2017  
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la División  Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 274 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adquisición de insumos de biología molecular - Contratación Menor BAC N° 423-
0067-CME17 
 
Expediente N° 02610845/HIFJM/2017  
Llámese al Contratación Menor BAC N° 423-0067-CME17 cuya apertura se realizará 
el día 26/1/17 a las 10 hs., para la adquisición de insumos de biología molecular 
Autorizante: Disposición  Nº 18/HIFJM/17. 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
a la Unidad Virología y Sección Bioquímica     
Valor del Pliego: Sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas.  
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 
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Walter H. Bertoldi 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
 
OL 268 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-2964-CME16 
 
Expediente N° 2016-24445677  
Contratación Menor N° 412-2964-CME16  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para hemoterapia (Bolsa de 
transferencia de Hemoderivados, etc.) 
Medi Sistem S.R.L.  
Renglón: 1 - 500 u. - precio unitario: $ 79,00 - total renglón: $ 39.500,00  
Laboratorios Britania S.A. 
Renglón: 2 - 30000 u. - precio unitario: $ 0,15 - total renglón: $ 4.500,00  
Renglón: 3 - 20000 u. - precio unitario: $ 0,30 - total renglón: $ 6.000,00  
Renglón: 4 - 10000 u. - precio unitario: $ 0,54 - total renglón: $ 5.400,00  
Total preadjudicado: pesos cincuenta y cinco mil cuatrocientos ($ 55.400,00)  
Renglones desiertos: 0. 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vázquez, Dra. 
Marta Ferraris. 
Vencimiento validez de oferta: 13/2/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
OL 260 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 19-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 435-3174-CME16 
 
Expediente N° 25.766.416/MGEYA/HMIRS/16  
Contratación Menor BAC N° 435- 3174 -CME16.  
Rubro comercial: Salud.  
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Objeto de la contratación: adquisición de instrumental para el servicio de 
odontología. 
Firmas preadjudicadas:  
Suministros White S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 15.320,00 - precio total: $ 15.320,00.-  
Renglón: 4 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 135,00 - precio total: $ 270,00  
Renglón: 14 - cantidad: 30 u.- precio unitario: $ 188,30 - precio total: $ 5.649,00  
Bhaurac S.A.  
Renglón:   2 - cantidad: 12 u.- precio unitario: $ 29,65 - precio total: $ 355,80  
Renglón:   3 - cantidad: 12 u.- precio unitario: $ 29,65 - precio total: $ 355,80  
Renglón:   9 - cantidad: 72 u.- precio unitario: $ 14,54 - precio total: $ 1.046,88  
Renglón:   10 - cantidad: 50 u.- precio unitario: $ 17,15 - precio total: $ 857,50  
Renglón:   11 - cantidad: 30 u.- precio unitario: $ 18,85 - precio total: $ 565,50  
Renglón:   12 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 29,45 - precio total: $ 58,90  
Renglón:   13 - cantidad: 20 u.- precio unitario: $ 85,95 - precio total: $ 1.719,00  
Renglón:   25 - cantidad: 30 u.- precio unitario: $ 29,65 - precio total: $ 889,50  
Plus Dental S.A.  
Renglón: 15 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 2.940,00  
Renglón: 16 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 2.940,00  
Renglón: 17 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 5.880,00  
Renglón: 18 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 2.940,00  
Renglón: 19 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 2.940,00  
Renglón: 20 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 2.940,00  
Renglón: 21 - cantidad: 1 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 2.940,00  
Renglón: 22 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 5.880,00  
Renglón: 23 - cantidad: 2 u.- precio unitario: $ 2.940,00 - precio total: $ 5.880,00. 
Renglón: 24 - cantidad: 30 u.- precio unitario: $ 46,00 - precio total: $ 1.380,00  
Legal: Ley N° 2095, arts.108 y 109  
Total preadjudicado: pesos sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete con 
88/100 ($ 63.747,88).  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi   
Vencimiento validez de oferta: 7/3/17  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
 Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 275 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 550-1378-CDI16 
 
E.E. Nº 25.107.392-MGEYA-DGESCA/16. 
Contratación Directa Nº 550-1378-CDI16 
Rubro Comercial: servicio de transporte escolar para el Programa Vacaciones en la 
Escuela - Edición Verano 2017  
Resolución: 7-SSGEFYAR-2017  
Firmas adjudicadas:  
Vía Grande S.R.L los renglones Nº 1, 2, 25 y 26 por la suma $2.055.455,00.  
Virginia Laura Nombela los renglones N° 3 y 4 por la suma de $1.577.690,00.  
Manuel González Sureda los renglones N° 5 y 6 por la suma de $436.000,00.  
T.G.D. S.A. los renglones N° 7, 8, 11 y 12 por la suma de $1.708.773,00.  
Eduardo Horacio Guarino los renglones N° 9 y 10 por la suma de $1.849.600,00.  
Hugo Roberto Pagnone los renglones N° 13, 14, 19 y por la suma de $2.512.090,00.  
Gabriela Isabel González Sureda los renglones N° 15, 16, 17 y por la suma de 
$3.488.000,00.  
Flavia Rosana Contartesi los renglones N° 21 y 22 por la suma de $977.168,00.  
Juan Carlos Garcia el renglón N° 28 por la suma de $311.136,21.  
 

Ignacio Curtis 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 278 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 340



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 550-3328-CME16 
 
Expediente N° 26.121.620/ MEGC/16 
Contratación Menor 550-3328-CME16  
Autorizante: Disposición N°37/DGAR/17  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Contratación de un servicio de adecuación de las "Huertas Modelo" 
ubicadas en el Jardín Maternal N° 8 DE 9, ubicada en la Calle Bonpland 1324 y la 
Escuela Primaria N° 6 DE 11, ubicada en la calle Recuero 2545.  
Se adjudica el renglón N° 1 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico 
a favor de la firma Federico Rocha (20-07616573-5) por un monto de pesos 
trescientos mil ($ 300.000).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

 
Ignacio Curti 

Director General 
 

Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 277 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nacional N° 16/16  
 
Expediente Nº 25151240-MEGC-2016   
Licitación Pública Nacional N° 16/16  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Adquisición de elementos de bazar y afines, solicitados por la 
Unidad Ejecutora Jurisdiccional dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad. 
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 11 de enero 
2017 de la Licitación Pública Nación N° 16/16  por la adquisición de elementos de 
bazar y afines, solicitados por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional dependiente del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad.  
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: Oliveros Constanza - Sofía Tonelli 
- Vanesa Costa  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

ANEXO 
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 273 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Parque Olímpico- Pabellón B" - Licitación Pública Nº 35-SIGAF/17 
 
EX-2016-24.005.383-MGEYA-DGIURB. 
Llámese a Licitación Pública Nº 35-SIGAF/17, para la Obra "Parque Olímpico- 
Pabellón B"  
Autorizante: Resolución N° 27-MDUYTGC/17 
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 15 de febrero 
de 2017  en la Subdirección  Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario (SSO) 

 
Juan S. Serra  

Director General (DGTAYL) 
 
OL 265 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 7-2-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARÍA DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Parque Olímpico- Pabellón C" - Licitación Pública Nº 36-SIGAF/17 
 
EX-2016-25.688.941-MGEYA-DGIURB 
Llámese a Licitación Pública Nº 36-SIGAF/17 Obra "Parque Olímpico- Pabellón C"  
Autorizante: Resolución N° 28/MDUYTGC/17 
Valor del pliego: Gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php   
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs  del día 16 de febrero 
de 2017 en la Subdirección  Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
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Marcelo Palacio 

Subsecretario (SSO) 
 

Juan S. Serra  
Director General (DGTAYL) 

 
OL 266 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 7-2-2017 
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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 
 
Preadjudicación  - Licitación Privada N° 83-SIGAF/16 
 
Expediente N° 24.481.902-DGIGUB-2016 
Licitación Privada N° 83-SIGAF/16  
Acta de Preadjudicación Nº 2/2017 de fecha 17/01/17  
Objeto de la contratación: "Reparación de Cubiertas, adecuación de desagües 
pluviales y vestuarios Talleres La Nube - Teatro Colón"  
Cahem S.A.  
Total preadjudicado: pesos  cuatro millones novecientos veintiséis mil setenta y seis 
con 19/100 ($ 4.926.076,19.-)  
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 17/1/17.  
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Juan S. Serra 

Director General (DGAYL) 
 

Ileana S. Terreno 
Directora General (DGIG) 

OL 271 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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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 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Contratación de servicio de limpieza - Licitación Pública Nº 1/17 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 1/17, para la contratación del servicio de limpieza para 
la sede del CESBA - Licitación Pública Nº 1/17 
Autorizante: Resolución Nº 4/CESBA/17. 
Entrega de pliegos: gratuitamente, desde el 23 de enero de 2017, en la sede del 
CESBA, Carlos Pellegrini 587, piso 6to., C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas, bajo 
recibo. 
Presentación de las ofertas: Desde el 23 de enero de 2017, en el lugar y horario ya 
indicados, hasta el 8 de febrero de 2017 a las 10.30 horas. 
Acto de apertura: 8 de febrero de 2017 a las 11 horas. 
 

Federico Saravia 
Presidente 

 
OL 262 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS DE CIUDAD INTELIGENTE 
 
Prórroga - Licitación Pública N° 649-1556-LPU16  
 
E.E. N° 27.239.986-DGTALMMIYT/16 
Licitación Pública N° 649-1556-LPU16  
Objeto de la contratación: Compra de "Tarjetas Inteligentes de Proximidad" MIFARE 
PLUS y el servicio de personalización de las mismas, para la Dirección General de 
Proyectos de Ciudad Inteligente, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad 
Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.   
Norma autorizante: Resolución N° 16/MMIYTGC/17  
Repartición destinataria: Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente  
Pliego: Gratuito   
Consulta y retiro de pliegos: Portal BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Fecha de apertura: 30 de enero de 2017 a las 15 hs.  
Lugar de apertura: Portal BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
 

Andrés Freire 
Ministro 

 
OL 255 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 19-1-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9510-1536-LPU16  
 
EX-2016-26955286-MGEYA-UPEEI  
Licitación Pública N° 9510-1536-LPU16  
Clase: etapa única.   
Rubro comercial: S/Servicio de limpieza integral.   
Objeto de la contratación: Contratación de un servicio de limpieza integral para el 
predio del Ecoparque Interactivo.  
Firma Preadjudicada: 
LX Argentina S.A.  
Total preadjudicado: pesos diez millones doscientos noventa y dos mil doscientos 
ochenta ($ 10.292.280,00.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con 
fecha 16/1/17  
Lugar de exhibición del acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
 

María Avendaño 
Titular de la (UPEEI) 

 
OL 272 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Entorno Plaza Miserere" - Licitación Pública Nº 37-SIGAF/17 
 
Expediente N° 26.488.698/MGEYA-DGRU/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 37-SIGAF/17 para contratar la siguiente obra: "Entorno 
Plaza Miserere", 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° 10/SSUEP/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos  veinte millones dos mil ochocientos cuarenta con cinco 
centavos ($ 20.002.840,05). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: siete (7) meses.  
Fecha de apertura: 1° de Febrero de 2017 a las 12 hs  
Visita de obra: Se realizará el 25 de enero de 2017 a las 10 hs. Punto de encuentro:  
Av. Rivadavia 3002, 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 26  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. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta las 11 hs. del 1° de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
 

OL 270 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
 
Provisión de Carpas para Puestos de Feria - Licitación Pública N° 8503-1524-
LPU16 
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E.E. N° 25.363.184-DGFYME/16 y Nº 26.653.051-DGTALMAEP/16 
Se llama en un todo de acuerdo a la Resolución N° 8-SSUEP/17, a Licitación Pública 
Nº 8503-1524-LPU16, para el día 02 de Febrero de 2017 a las 12 horas, al amparo de 
lo establecido en los artículos 30º, 31º y 32º primer párrafo y 40º de la Ley N° 2095 en 
su texto consolidado por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios Nº 
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, para la 
"Provisión de Carpas para Puestos de Feria" con destino a la Dirección General de 
Ferias y Mercados, dependiente de la Subsecretaria de Uso del Espacio Público del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del Pliego: sin valor  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
Resolución N° 8-SSUEP/17  
 

María C. Muzzio 
Subsecretaria 

 
OL 251 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 18-1-2017 
 
 

 
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.  
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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 
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 Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación por la recolección, tratamiento, transporte y disposición de 
residuos patogénicos y líquidos peligrosos - Carpeta Nº 511209/16 
 
Llámese a licitación pública, cuya apertura de sobres se realizará el día 24 de enero 
de 2017 a las 13 horas, para la contratación por la recolección, tratamiento, transporte 
y disposición de residuos patogénicos y líquidos peligrosos. 
Repartición destinataria: Consejo de Administración del Sanatorio Dr. Julio Méndez 
(Dirección General de Servicios Generales), por el término de un (1) año.- 
Valor del pliego: sin cargo. 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51 - CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día 23 de enero de 2017 a las 13 horas. 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

María T. Martínez  
Directora General 

 
OL 208 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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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 23-SIGAF/16 
 
EX-2016-19048136-MGEYA-IVC 
Acta de Preadjudicación N° 3/1  
Nº de Parámetro de la contratación: 111  
Motivo: S/  Contratación Directa Nº 23-SIGAF/16 - Servicio de Mantenimiento y 
prevención de Emergencias Eléctricas. Asentamiento Lamadrid. Mzs. 31, 32 y 33 -  Bº 
La Boca  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 las Ofertas presentadas a la Contratación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado por la Gerencia Operativa de Intervención Social y 
Hábitat  (IF-2016-19181922  -IVC Orden 4) asciende a la suma de Pesos Tres Millones 
Noventa y Cinco Mil con 00/100 ($3.095.000.-) habiendo  realizado la Solicitud de 
Gastos conforme Formulario Nº 5871/2016 (IF-2016-24033555-IVC) de Orden 13.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 96/16 de la presente Contratación 
obrante en el Orden 59 (IF-2016-28012006  -IVC), con fecha 28 de Diciembre de 2016, 
se recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - 
Cingyser S.R.L. (RE-2016-28012242  -IVC Orden 60) y Oferta Nº 2 -  Operys S.R.L. 
(RE-2016-28012282-IVC Orden 61); todo de conformidad al Anexo I, que forma parte 
de la presente.  
Llamada a intervenir, la Gerencia de Desarrollo Habitacional expresa que las ofertas 
presentadas cumplen con las especificaciones técnicas indicadas. (IF-2017-00086071-
IVC Orden 67).  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, se destaca 
que la Oferta N° 2 de la empresa Operys S.R.L cumple con la requisitoria de la 
documentación licitaria; mientras que los precios ofertados por la Oferta N° 1 de la  
empresa Cingyser S.R.L resultan inconvenientes.   
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes 
incluyendo - entre otros -  la categorización de las Empresas Oferentes (IF-2016-
28012380-IVC Orden 62).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1-  Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa Cingyser S.R.L. por resultar los precios  
ofertados inconvenientes. 
2-  Adjudicar la Contratación Directa Nº 23/16 -  Servicio de Mantenimiento y 
prevención de Emergencias Eléctricas. Asentamiento Lamadrid. Mzs. 31, 32 y 33 - Bº 
La Boca; a la Oferta N° 2 de la Empresa Operys S.R.L por un total de Pesos Tres 
Millones Doscientos Treinta y Siete Mil Seiscientos con 00/100.-  ($  3.237.600,00.-) 
conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta conveniente y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 754/08, Reglamentario de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095 y sus modificatorias.  
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Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos  conformidad. 
 
 

ANEXO 
 
 

María Migliore 
Gerente General 

CV 5 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Rectificación Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.553 
 
Se comunica a los Señores oferentes la Preadjudicación de la Licitación Pública - 
Carpeta de Compra N° 22.553 que tramita la contratación del “Servicio de 
mantenimiento de imagen en todas las Dependencias Comerciales y Puntos Neutrales 
del Banco Ciudad” por un período de 12 meses, con opción por parte del banco a 
renovarlo por 12 meses más. A favor de la firma la firma SK Promociones S.R.L. 
(Renglones 1 a 5) en la suma total de $ 1.167.120.- más IVA (son pesos: un millón, 
ciento sesenta y siete mil, ciento veinte; más IVA). Todo, conforme al detalle obrante 
en cartelera. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
Domicilio del Preadjudicatario:  
SK Promociones S.R.L. Uspallata 735 - piso 6° - C.P 1638 – Vicente López. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo 

Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
BC 13 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

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

Edgardo V. Campelo 
Vicepresidente 

 
OL 250 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 17-1-2017 
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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 Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCION GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - E.E. N° 5.447.599/MGEYA-HNBM/16 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, notifica a 
la Srta. Patricia Laura Acosta, DNI N° 29.704.226, que se ha emitido el IF-2017-
01797674-DGALP (EE 5447599/MGEYA-HNBM/16), mediante el cual en lo sustancial, 
se le hace saber que:  " 
1.- Por los presentes actuados la Sra. Patricia Laura Acosta, DNI N° 29.704.226, 
solicita, en virtud de lo establecido por el Art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo 
(Res. Nº 2.778/MHGC/2010) su ingreso a la Planta Permanente de esta 
Administración, a la que le daría  derecho dicha norma en virtud del fallecimiento de su 
padre, el ex agente Oscar Atilio Acosta, Ficha N° 10.150.556.  
2.- Desde el punto de vista formal, se trata en la especie de una simple petición, 
incoada en los términos de los Art. 14 de la Constitución Nacional y 10 de la Carta 
Local, resultando por ello procedente su tratamiento y consideración.  
3.- En cuanto al fondo de la cuestión debatida, debe tenerse presente en primer lugar, 
que la norma en la que se fundamenta el pedido, dice: Art. 24 Cuando se  produzca el 
fallecimiento de un agente que sea único sostén de un núcleo familiar, se reservará la 
partida que deja el fallecido para un familiar directo de ese núcleo familiar, en tanto 
cumpla con los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público. 
4.- Del informe elaborado por la Dirección General de Atención Inmediata dependiente 
de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del Ministerio de Habitat 
y Desarrollo Humano, se desprende que la solicitante, no reúne las condiciones 
exigidas en la norma de aplicación, toda vez que la misma constituyó su propio núcleo 
familiar, con el Sr. Lozano, con el cual convive y tiene un hijo.  Además el Sr. Lozano, 
se desempeña como Profesor de Música, en el Ministerio de Cultura del G.C.B.A.  
5.- Debe tenerse presente que el Art. 24 del Convenio Colectivo de Trabajo citado, 
debe ser considerado, respecto del principio, general que establece el concurso 
público para el ingreso a la  Administración, (Art. 6º - Ley Nº 471), una norma de 
excepción con claros fines sociales. Por ende resulta de aplicación el criterio sostenido 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación conforme al cual las  normas que 
acuerdan privilegios o beneficios excepcionales resultan de indudable interpretación  
restrictiva (C.S.J.N., Fallos 308: 2246, 311: 1249), debiendo ajustarse a lo literal y 
expreso del precepto  legal aplicable (C.S.J.N., Fallos 169:54, 270:365). 
6.-  En consecuencia, corresponde no hacer lugar a lo solicitado debiendo notificar de 
los términos del presente a la peticionante.- ".De conformidad con lo establecido en la 
Ley N° 5454 (BO 4799), Anexo A, Título IV, Recursos Administrativos, el acto 
administrativo que se notifica no agota la instancia administrativa, y puede ser 
impugnado mediante los siguientes recursos: Artículo. 107 - Recurso de 
reconsideración. Podrá interponerse recurso de reconsideración contra todo acto 
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o 
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pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen 
un derecho subjetivo o un interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (l0) 
días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será competente 
para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el Artículo 105. Artículo. 
112 - Recurso jerárquico. El recurso jerárquico procederá contra todo acto 
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o 
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso 
de reconsideración: si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente 
el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del Artículo anterior. 
Artículo. 113 - El recurso jerárquico deberá interponerse ante  la autoridad que dictó el 
acto impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del 
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de 
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los Ministros o 
Subsecretarios del Jefe de Gobierno resolverán definitivamente el recurso: cuando el 
acto impugnado emanare de un Ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el 
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia 
administrativa.  DOMENICONI.  
Queda Ud. Notificado. Mesa de Entradas; Maipú 116, EP. CABA. Lunes a Viernes de 
08.00 a 14.00.  
 

Paula Cortondo 
Directora General Asuntos Laborales y Previsionales 

  
EO 53 
Inicio: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
 
 

Nº 5050 - 18/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 361



 
 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 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS JOSE M. PENNA 
 
Notificación - Exp. N° 19.145.783/HGAP/15 
 
Por la presente se notifica al agente Zovak Adrian Angel DNI: 29.021.019, que 
deberá presentarse en esta oficina en el horario de 9 a 11 hs dentro de las 72 hs de 
recibida la misma, a fin de notificarse de la Resolución N° 2016-673-SSGRH tramitado 
mediante Exp. N° 19145783-2015-HGAP, conforme lo establecido por los arts. 53 inc. 
b) y 56 inc. c) de la Ley 471 y su reglamentación 
Queda usted debidamente notificado. 
 

Cristina Desiderio 
Subdirectora 

 
EO 48 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 19-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 
 
Notificación - Expediente N° 18.431.938/HGAZ/16 
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Se le notifica a la Agente Diana Victoria Ramos Espinoza, D.N.I. 18.848.526, que ha 
incurrido en ciento nueve(109) inasistencias en el lapso de los doce meses inmediatos 
al día  02/01/2017, las que seguidamente se detallan para su conocimiento : 
25,26,27,28 y 29 del mes de julio de 2016, 
1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 y 31 de agosto de 2016, 
1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de septiembre de 2016, 
3,4,5,6,7,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 de octubre de 2016, 
1,2,3,4,7,8,9,10,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,29,30 de noviembre de 2016, 
1,2,5,6,7,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 y 30 de diciembre de 2016. 
Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
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 48 inc. b) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. 
Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. 
Queda Ud. debidamente notificada. 
  

Lilia Rosa Borelli 
Subdirectora Medica 

 
EO 52 
Inicio: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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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 
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Nilda M. Meynier 

Gerente 
 
EO 45 
Inicia: 16-1-2017       Vence: 18-1-2017 
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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. 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Notificación - Expediente Electrónico Nº 12.519.890/MGEYA-CJ/15 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación notifica al agente: Moser, Tamara (DNI N° 22.913.585) de los términos de 
la Disposición Nº 11008/DGPDYND/2015 de fecha 05/10/2015, cuyos artículos se 
transcriben a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL 
DOCENTE Y NO DOCENTE 

DISPONE: 
 
Art. 1: Efectivícese el cese administrativo a partir del 27/02/15 de la docente MOSER, 
Tamara (DNI N° 22.913.585) en sus cargos de Profesora de Artes Musicales, (PPC) 
interino, turno tarde, en 3° año 1° división y Profesora de Taller de Música (PPC), 
interino, turno tarde, en 1° año 3° división en la Escuela de Educación Media N° 1 D.E. 
3°.  
Art. 2: Déjase Dejase establecido que en caso de reincidencia el agente será pasible 
de la Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el 
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal. 
Art 3: Regístrese. Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal - Dirección de Educación Media -.Notifíquese al 
interesado, conforme lo establecido en el Art. 60 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97, 
haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía administrativa y contra 
ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada podrá interponer Recurso 
de Reconsideración y/o Jerárquico de conformidad a lo dispuesto en los arts. 51 y 57 
de la Ordenanza Nº 40.593. Cumplido, archívese. 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 47 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 570.200/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Emiliano Román Ceruti (DNI 31.801.521) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO 49 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 19-1-2017 
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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.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 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Notificación - Expediente Electrónico N° 9.333.594/MGEYA/DGNYA/16 
 
En mi carácter de Directora General de Niñez y adolescencia, notifico a la agente 
Ibáñez, Maria Estela CUIL 27-18660971-4, que deberá presentarse dentro de las 48 
hs, en el Área de Personal de dicha Dirección General, sito en la calle México 1661 2 
piso, a los efectos de formular descargo por las inasistencias incurridas en esta 
Repartición, ello en razón de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el 
Art. 48. inc. b) de la Ley N° 471. 
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. debidamente notificado.  
 

Gabriela Francinelli 
Directora General 

 
EO 54 
Inicio: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - E.E. N° 20.336.021/MGEYA-AGIP/16 
  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
COVIMET SA, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Nº 901-0937929-3, 
CUIT Nº 30-58502855-6 con domicilio fiscal en Avda. Leandro Alem 1025-CABA CP 
100, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente Nº EE 
2016-20336021-MGEYA-AGIP S/ CONCURSO PREVENTIVO, Cargo Nº 21130/2016 
se encuentra sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento 
de las atribuciones conferidas por el artículo 87 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a 
que se presente, persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a 
disposición de la agente PERRONE CARINA, F. C. Nº 353893, dependiente del 
Departamento E- de la Dirección II dependiente de la Subdirección  
General de Fiscalización de la Dirección General de Rentas- AGIP, la documentación 
que a continuación se detalla, exhibiendo original y entregando copia de la misma, con 
el objetivo de realizar  la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 159 del código fiscal t.o. 2016: 
1) Contrato constitutivo o Estatuto Social, Actas de Directorio, Asamblea o Societarias 
que acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma. 
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes a los ejercicios comerciales cerrados 
en año 2012/2013/2014/2015/2016, aprobados  en Asamblea o reunión de socios y 
pasado a libros; 
3) Formulario de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Exhibir y 
aportar fotocopia)y Declaraciones Juradas  Anuales de ISIB correspondiente a los 
períodos 2012/2013/2014/2015/2016; 
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal  diciembre 2012 a abril 2016;  
5) Libro IVA Ventas período fiscal diciembre 2012 a abril 2016;   
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias y papeles de trabajo o pantallas de carga aplicativo 
AFIP, correspondiente a los periodos fiscales 2012/2013/2014/2015/2016;  
7) Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada y la 
modalidad operativa, como así también el circuito de compras y ventas.  
8) Planes de Facilidades de pago en caso de acogimientos; formulario original y 
fotocopia.  
9) Constancia de exención en caso de corresponder. 
10) Documentación respaldatoria para el cálculo de los coeficientes del Convenio 
Multilateral, períodos 2012/2013/2014/2015/2016. Copias. 
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11) De actuar como Agente de Recaudación, Mayor de la Cuenta; comprobantes y 
DD.JJ. períodos 2012/2013/2014/2015/2016. 
12) Designación de persona autorizada mediante Carta Poder, cerificada (por 
Escribano, banco o Policía). 
13) Nómina de inmuebles y Nº de Partida; de Automotores y Nº de Dominio, radicados 
en C.A.B.A.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 7 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 94 del Código Fiscal (t.o. 
2016). Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo 
establecido por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y que no ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a 
1) notificar ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio,  
2) a constituir un domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires 
según los términos de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos  tanto de la inspección 
como del procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario 
por la presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza 
material o formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos 
y cada uno de los aspectos contenidos por la presente intimación .1) se considerarán 
válidas todas las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será 
pasible de ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la 
Resolución N° 924/AGIP/2012. 
Se notifica que el segundo día lunes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento  E- Division 5, de la Dirección de 
Fiscalización 2 de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 872, 1er. 
Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General, 
ya sea a través de terceros o en su propio establecimiento y se procederá sin más 
trámite a realizar de oficio la determinación de la deuda sobre base presunta sin 
perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por la presunta comisión de las 
infracciones a los deberes de índole formal o material previstas y sancionadas por los 
artículos 94, 95, 98 y 99 del Código Fiscal (t.o. 2016). En todo caso , las deudas que 
se determien se habrán de verificar en el Proceso Concursal. 
 

Carlos Giannetti 
Director De Fiscalización 2 

 
EO 55 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Nota Nº 2.501.065/IVC/17 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Edificio 66 Ex block 51 Nudo 8-N Piso 2 Dpto. A del Barrio Soldati 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 47407, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
EO 50 
Inicia: 17-1-2017       Vence: 19-1-2017 
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 
Notificación - ME N° 2.647.676-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
Sras. VEIRAVE Amelia Graciela, VEIRAVE Silvina Beatriz, VEIRAVE CABRERA 
Cristina Emilce que deberán acercarse ante la Gerencia Operativa Regularización 
Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en la calle Dr. Enrique 
Finocchietto Nº 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el perentorio e 
improrrogable plazo de 10 (diez) días a los fines de proseguir con el trámite de 
regularización dominial de la unidad de cuenta Nro. 47407, bajo apercibimiento de 
proceder a la rescisión del bien y posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble 
al solicitante de la regularización dominial.  
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerente 

 
EO 51 
Inicio: 17-1-2017       Vence: 19-1-2017 
 



 
 Junta Comunal 7  

 

 
COMUNA N° 7  
 
Intimación - Resolución N° 27.397.060--COMUNA7/16 
 
En el marco del E.E.-2014-N°12001241-MGEYA-SSDPCIU, según Resolución RS-
2016-27397060--COMUNA7: Intímase a Gazque, Jesús María /o al Sr. Propietario 
titular del inmueble sito en la calle Pumacahua 1257/1259 de esta Ciudad, a 
realizar la Higienización, y desratización /desinsectación del mismo, dentro de los diez 
(10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido 
por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece 
que “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de 
higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la 
ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a su costa“. 
 

Guillermo M. Peña 
Presidente 

 
EO 20 
Inicia: 18-1-2017       Vence: 20-1-2017 
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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 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 2.616.298/MGEYA-MGEYA/17 
 
La Dra. Mariel V. Rolon, Tº 61 Fº 812 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón 
746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA) transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Av. Corrientes 3201 2º Piso, CABA, que funciona como: 
“com. min. golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ord.33.266 
(601040), com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031), com. min. 
tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, lencería, blanco, 
mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de optica y fotografía 
(603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, plateria, cristaleria 
(603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de decoración (603193), com. 
min. de libros y revistas (603207), com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, 
filat. juguetería, discos y grab. (603210), com. min. de artículos de perfumería y 
tocador (603220), com. min. de calzados en gral., art. de cuero. talabartería, 
marroquinería (603240), com. min. art. de plástico y embalaje (603251), com. min. de 
artic. personales y para regalos (603310), com. min de aparatos, equipos y artículos 
de telefonia y comunicación (603350), com. min. de artículos para el hogar y afines 
(603400), com. min. de flores, plantas de interior (603475), oficina comercial (604010). 
Expte. Nº 2276727/2011, Disposición Nº 15940/DGHP/2011 de fecha 26/12/2011; 
Sup.: 20,00 m2. Observaciones: Local G3011. kiosco sin acceso al público; a Skin 
New Ice S.R.L.. Reclamos de ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 
1°, CABA. 
 

Solicitante: New Ice S.R.L. 
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EP 10 
Inicia: 18-1-2017 Vence: 24-1-2017 



 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 2.642.722/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora María Isabel García avisa que transfiere su habilitación del local que 
funciona como: (603.070) Com. Min. de. Ropa Confección, Lencería, Blanco, Mantel, 
Text. en Gral. y Pieles. (603.240) Com. Min. de Calzados en General, Art. de Cuero, 
Talabartería, Marroquinería. (603.310) Com. Min. de Artic. Personales y para Regalos 
por Exp. N° 56549/2008, mediante Disposición N° 9531/DGHP/2008, de fecha 
05/12/2008, ubicado en la calle Espinosa N° 1691 PB, UF N° 5, con una superficie 
total de 23,26 m2, a la señora Paula Gabriela Sevilla. Reclamos de Ley mismo local. 
 

Solicitante: Paula Gabriela Sevilla 
 

EP 11 
Inicia: 18-1-2017 Vence: 24-1-2017 
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