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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5708 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la publicidad y promoción de la 
venta de bebidas alcohólicas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de 
prevenir y asistir a la población ante las consecuencias negativas de su consumo en 
exceso. 
Art. 2°.- Son sus finalidades: 
a) Promover el consumo responsable de bebidas alcohólicas; 
b) Desalentar el consumo por parte de personas menores de dieciocho (18) años; 
c) Reducir los daños sanitarios y sociales que produce el alcoholismo; 
d) Concientizar a la sociedad sobre los efectos disvaliosos de consumir bebidas 
alcohólicas en exceso; 
e) Promover la responsabilidad social de los fabricantes y empresas distribuidoras de 
bebidas alcohólicas. 
Art. 3°.- Entiéndase por bebidas alcohólicas cualquiera que contenga alcohol 
independientemente de su graduación. 
Art. 4°.- Queda prohibida toda publicidad de bebidas alcohólicas a través de cualquier 
tipo de anuncio en la vía pública dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Art. 5°.- Exceptúese del cumplimiento del artículo anterior los avisos que se limiten a 
enunciar la marca y/o logo del producto e incluyan ocupando como mínimo en un 
setenta y cinco (75%) del espacio publicitario, alguno de los siguientes mensajes 
sanitarios, conforme las pautas que establezca la reglamentación: 
“El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud”; 
“No bebas alcohol durante el embarazo”; 
“Si vas a conducir no tomes alcohol”; 
“El alcohol al volante mata”; 
“El consumo excesivo de alcohol causa cirrosis hepática”; 
“El consumo excesivo de alcohol causa enfermedades cardiovasculares”; 
“Tomar alcohol en exceso te acorta la vida”; 
“El consumo excesivo de alcohol predispone las relaciones sexuales no protegidas”; 
“El consumo excesivo de alcohol favorece la violencia y la violencia de género”. 
Art. 6°.- Queda prohibida toda forma de publicidad, promoción, patrocinio o 
financiación de actividades culturales, deportivas o educativas con acceso libre y 
gratuito, por parte de las marcas de bebidas alcohólicas. 
Art. 7°.- Las publicidades de venta de bebidas alcohólicas no alcanzadas por las 
prohibiciones dispuestas, incluidas las realizadas dentro de los establecimientos 
habilitados para su expendio y consumo, deben incluir alguno de los mensajes 
sanitarios del artículo 5°. 
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Su texto debe estar impreso en forma legible, dentro de un rectángulo de fondo blanco 
con letras negras que ocupe al menos un veinte por ciento (20%) de la superficie total 

 del anuncio. 
Art. 8°.- Los medios de comunicación oficiales de la Ciudad de Buenos Aires deben 
abstenerse de trasmitir publicidad de bebidas alcohólicas. 
Art. 9°.- El Poder Ejecutivo, a través de las áreas que correspondan, debe desarrollar 
acciones informativas y educativas sobre las consecuencias negativas del consumo en 
exceso de alcohol y el alcoholismo como adicción. 
A tal efecto, promueve la celebración de convenios con organismos nacionales e 
internacionales, públicos y privados, a efectos de coordinar la realización de campañas 
destinadas a su prevención y a la mejora de la salud de la población. 
Art. 10.- Los establecimientos del subsector estatal de salud deben elaborar y difundir 
programas específicos para la prevención, detección precoz, asistencia y tratamiento 
del alcoholismo. 
Art. 11.- Incorporase al Capítulo I, Sección 3° del Libro II del Anexo A de la Ley 451 
(texto consolidado por Ley N°5.454) el siguiente artículo: 
“3.1.14. PUBLICIDAD DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. El/la titular o responsable de una 
empresa que realice publicidad de bebidas alcohólicas en infracción a las normas que 
regulan la actividad, es sancionado/a con una multa de quince mil (15.000) a cien mil 
(100.000) unidades fijas, y/o decomiso, y/o inhabilitación“. 
Art. 12.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los ciento ochenta 
(180) días de su publicación. 
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.708 (Expediente Electrónico N° 26.604.371-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 24 de noviembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 23 de diciembre de 2016. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Ambiente y Espacio Público, Salud y de Justicia y 
Seguridad.Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5734 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Desaféctase de los respectivos Distritos de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, los polígonos delimitados en el Plano que como Anexo I forma 
parte de la presente Ley. 
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Art. 2°.- Aféctanse a Distrito U (N° a designar) los polígonos identificados en el Artículo 
1° de la presente Ley. 
Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U de urbanización 
determinada del Código de Planeamiento Urbano contenidas en el Anexo II que, a 
todos sus efectos, forma parte de la presente Ley.  
Art. 4°.- Encomiéndase a la Subsecretaria de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la modificación del Código de Planeamiento Urbano y la 
incorporación al mismo de los planos y normas urbanísticas obrantes en los Anexos I y 
II, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. 
Art. 5°.- Denomínase “Parque de la Estación“ al predio afectado por Ley 4944 como 
Distrito de Zonificación UP (Urbanización Parque), compuesto por los polígonos de la 
Parcela 1a, de la Manzana 047, Sección 13, Circunscripción 9: 
a) Delimitado por la Av. Díaz Vélez, la calle Gallo, la calle Tte. Gral. Juan D. Perón, la 
calle Tomás Manuel de Anchorena, el límite con el Área Operativa Ferroviaria de la 
línea del Ferrocarril Sarmiento y la calle Sánchez de Bustamante. 
b) Delimitado por la calle Tomás Manuel de Anchorena, la calle Bartolomé Mitre, el 
deslinde con las Parcelas 16c, 16b y 15 de la Manzana 047, Sección 13, 
Circunscripción 9, la calle Sánchez de Bustamante y el límite con el Área Operativa 
Ferroviaria de la línea del Ferrocarril Sarmiento. 
Art. 6°.- Las obras que se desarrollen para la concreción del Parque de la Estación en 
el predio mencionado en el artículo 5°, deberán ajustarse a las siguientes premisas 
básicas que a continuación se detallan: 
a) Propiciar el desarrollo de un Plan de Manejo, a partir de un proceso de diseño 
participativo activo abierto a la comunidad. 
b) Generar la mayor superficie posible de espacio verde público, vegetado 
preferentemente con especies autóctonas de la biota rioplatense. 
c) Reciclar el uso de las edificaciones ferroviarias de carácter patrimonial, restaurando 
todos sus componentes arquitectónicos originales en tanto se adecúen a sus nuevos 
usos. 
d) Establecer todas las opciones de materialización del parque, sobre la base de 
conceptos de sostenibilidad, tanto en sus materiales, procesos constructivos y gestión 
posterior. 
e) Incorporar al proyecto del parque todas sus veredas perimetrales, tanto en el 
manejo de los pisos de veredas como en el arbolado de alineación. 
f) Revalorizar la zona a través de la mejora del Parque de la Estación con la debida 
señalización e iluminación, mantenimiento, conservación, refacción y limpieza del 

 espacio público mencionado; y toda otra intervención dirigida a elevar la calidad de 
vida de los ciudadanos en los barrios contemplados. 
g) Propiciar la integración de actividades físicas, expresiones culturales, sociales, 
educativas, de recreación y servicios en las Comunas 3 y 5. 
h) Se evaluará la restauración y puesta en valor del puente peatonal actual, que 
conecta la calle Sánchez de Bustamante a ambos lados de las vías. 
i) Propiciar la instrumentación de un vivero comunitario específico para producir 
especies vegetales autóctonas, como espacio de educación ambiental. 
Art. 7°.- Declárase al Parque de la Estación, descripto en el artículo 5°, y a la Plazoleta 
Julio Cesar Fumarola, como Unidad ambiental, educativa, productiva, cultural y de 
gestión Parque de la Estación“, conformado por su patrimonio natural, cultural y social, 
que incluye los ámbitos físicos integrados por el espacio verde público y reconociendo 
la organización social e institucional que se viene desarrollando en forma continua 
desde el año 2000 en la promoción de creación de dicho parque de modo abierto y 
participativo. 
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Art. 8°.- Se constituye la Mesa de Trabajo y Consenso (MTC) del Parque de la 
Estación, como instancia de participación abierta y pública ad honorem, para el diseño 
y la gestión del Plan de Manejo del Parque de la Estación. 
Art. 9º.- La MTC del Parque de la Estación se integra por: 
a) Un/a administrador/a designado por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
b) Representantes de las diferentes áreas del Gobierno de la Ciudad que tengan 
injerencia en el Parque de la Estación. 
c) Los/as miembros de la Junta Comunal a cargo de las Áreas de Participación de las 
Comunas 3 y 5. 
d) Las personas, grupos, organizaciones políticas, educativas, deportivas y sociales 
inscriptas en los Consejos Consultivos Comunales de las Comunas 3 y 5; y que 
expresen voluntad y/o vínculo en el interés público de la gestión del parque. 
Art. 10.- El/a Administrador/a deberá expresar idoneidad para dicho cargo, a partir del 
perfil y términos de referencia que describa la MTC. El Administrador del Parque de la 
Estación coordinará la ejecución del Plan de Manejo y los programas consensuados 
por la MTC. 
Art. 11.- La MTC elaborará su propio reglamento por consenso y sesionará en pleno 
mensualmente, debiendo la convocatoria ser anunciada de manera fehaciente con la 
correspondiente antelación, a través de las Juntas Comunales y los propios Consejos 
Consultivos Comunales de las Comunas 3 y 5. 
Art. 12.- Son funciones de la Mesa de Trabajo y Consenso, las siguientes: 
a) Planificar y diseñar de manera no vinculante el Plan de Manejo del Parque de la 
Estación, que tendrá en cuenta las pautas que conciernen al cuidado, modificación y 
uso específico del Parque de la Estación. El Plan de Manejo del parque deberá incluir 
tanto los aspectos técnicos de la administración cotidiana, como la planificación de 
actividades sociales, educativas, deportivas y culturales. 
b) Monitorear la aplicación del Plan de Manejo del Parque de la Estación. 
c) Proponer, de manera no vinculante, planes y programas para la protección del área/ 
o aprobar toda modificación respecto de la estructura morfológica del Parque de la 
Estación. 
d) Proponer, de manera no vinculante, la conformación de grupos de trabajo de 
acuerdo a la definición de áreas de intervención en su reglamento. 

 e) Tratar los resultados y propuestas formuladas por los grupos de trabajo.  
Art. 13.- Los Grupos de Trabajo serán los espacios genuinos de promoción de las 
actividades y debates del Parque, pudiendo convocar funcionarios del Gobierno de la 
Ciudad, de la Nación, técnicos, especialistas en temáticas específicas y toda persona 
idónea que colabore con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo. Los 
grupos de trabajo podrán designar coordinadores, para agilizar la organización y 
articulación de los mismos, hacia el seno de la MTC. 
Art. 14.- Los recursos económicos, físicos y humanos para el Plan de Manejo son: 
a) Los recursos económicos del Parque de la Estación serán los provenientes del 
presupuesto anual de gastos de la Ciudad. 
b) Los recursos físicos consistirán en la dotación de los muebles, útiles, herramientas y 
demás instrumentos necesarios para el normal funcionamiento del Parque afectados al 
mismo. 
c) Los recursos humanos consisten en la dotación del personal necesario que cada 
área involucrada, tanto del Poder Ejecutivo Central como de las Comunas, que se 
deberá garantizar para el funcionamiento del Parque. 
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Art. 15.- El Poder Ejecutivo iniciará, a través de los organismos pertinentes, las 
gestiones necesarias ante la agencia de Administración de Bienes del Estado de la 
Nación para el traspaso del dominio del Parque de la Estación a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, el cual será destinado como espacio público, una vez terminadas las 
obras indicadas en la presente Ley. 



Cláusula Transitoria Primera: La presente Ley se tornará operativa una vez que el 
Estado Nacional notifique a la Ciudad de Buenos Aires el acto administrativo por el 
cual se otorga el permiso a la Ciudad para la realización de las obras previstas en el 
artículo 6to de la presente. 
Cláusula Transitoria Segunda: Las obras de infraestructura que desarrolle el Estado 
Nacional y/o los desarrolladores, según corresponda, en el área edificable de la zona 1 
tal como figura en el anexo I de la presente, sólo podrán iniciarse una vez que esté 
abierto al público el espacio verde de la zona 3 tal como figura en el anexo I de la 
presente. 
Art. 16.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 

 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.734 (Expediente Electrónico N° 28.024.388 -
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 7 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2017. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Desarrollo Urbano y Transporte; de Ambiente y Espacio Público y de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Montiel 

 
 

 
LEY N.º 5735 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 

LEY DE FOMENTO A LAS MILONGAS 
TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I 

OBJETO. DEFINICIONES 
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ANEXO

Artículo 1°.- Creación. Créase el Régimen de Concertación para la Actividad Milongas 
no Oficial, con el objeto de diseñar e implementar mecanismos de protección, 
fortalecimiento, fomento y promoción de la actividad milonga en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=303172&paginaSeparata=


Art 2°.- Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley el 
Ministerio de Cultura del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la presente se entiende por milonga la reunión 
bailable en torno a los géneros musicales tango, vals y milonga, que puede incluir 
otros ritmos a modo de separadores musicales (“cortinas“) o en grupos de a tres o 
cuatro canciones en forma espaciada (“tandas“) en una proporción no mayor al 30 % 
del total. Su componente indispensable es el baile de tango por parte de la 
concurrencia pero forman parte importante de la milonga la transmisión del baile y de 
sus valores a través de la enseñanza, la exhibición de bailarines y la música en vivo. 
Se reconocen al menos dos tipos de milonga: 
a. Milonga comercial, aquella que tiene fin de lucro; 
b. Milonga con sentido social, aquella que no tiene fines de lucro y se orienta a la 
promoción de los derechos humanos y el desarrollo de estándares uniformes de 
bienestar y de calidad de vida, atendiendo a necesidades de poblaciones vulneradas o 
en situación de vulnerabilidad. 
 

CAPÍTULO II 
DIRECTORIO Y CONSEJO ASESOR 

 
Art. 4°.- Organización. Para la ejecución del Régimen de concertación para la actividad 
milongas no oficial se crea un Directorio y un Consejo Asesor de Fomento a la 
Milonga. 
Art.5°.- Directorio. Integración. El Directorio está integrado por un/a Director Ejecutivo 
con reconocida trayectoria vinculada a las milongas y un Director/a Administrativo 
designados por la autoridad de aplicación. 
Art. 6º.- Directorio. Funciones. Son misiones y funciones del Directorio: 
a. Aplicar, interpretar y hacer cumplir la presente Ley y normas reglamentarias; 
b. Llevar a cabo el diseño, planificación, ejecución y evaluación de los mecanismos de 
fortalecimiento y promoción de la Milonga; 

 c. Sustanciar los procedimientos para la adjudicación de transferencias y créditos; 
d. Mantener actualizado el Registro de Milongas; 
e. Elaborar y presentar un informe de gestión anual ante el Consejo Asesor y la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
f. Arbitrar mecanismos para facilitar el trámite de habilitación de las milongas y la 
gestión del otorgamiento de permisos para milongas en espacio público 
g. Fomentar la incorporación de presentaciones musicales en vivo y la participación de 
maestros bailarines, bailarines, coreógrafos o artistas en general en la milonga. 
Art. 7°.- Directorio. Mandato. Los miembros del Directorio ejercen sus funciones por 
dos (2) años, pudiendo ser reelegidos por un mismo periodo. Sin perjuicio de ello, 
continuarán en sus funciones hasta la incorporación de los nuevos Directores. 
Art. 8°.- Directorio. Prohibiciones. Ningún miembro del Directorio, durante el 
desempeño de sus funciones, puede presentar proyectos, representar o integrar 
salones de baile y/o milonga o entidades, personas jurídicas y/o gremiales que reciban 
subsidios. 
Art. 9°.- Consejo Asesor. El Consejo Asesor de Fomento a la Milonga está integrado 
por:  
6 miembros, designados por la Autoridad de Aplicación de la siguiente manera: 
a. Dos representantes por los organizadores de milongas; 
b. Un representante por los maestros bailarines, bailarines y coreógrafos del Tango; 
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c. Un representante por los Salones Milonga y/o Clubes y asociaciones que 
desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y culturales en los diferentes 
barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realicen Milongas conforme a la 
resolución 878/06; 
d. Dos representantes de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires respetando la proporcionalidad de bloques que la integran. 
Art. 10.- Consejo Asesor. Funciones. Son funciones del Consejo Asesor: 
a. Actuar como órgano de consulta y asesoramiento permanente del Directorio; 
b. Elaborar propuestas, sugerencias y recomendaciones sobre políticas públicas a 
adoptar en la materia; 
c. Proponer el procedimiento para la asignación del fondo creado por la presente Ley. 
Art. 11.- Consejo Asesor. Mandato. Los miembros del Consejo se desempeñan con 
carácter ad honorem, por un periodo de dos (2) años pudiendo ser reelegidos por 
idéntico periodo. 
 

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE LA ACTIVIDAD MILONGA NO OFICIAL 

 
Art. 12.- Del Registro. Créase en el ámbito del Ministerio de Cultura del Gobierno de la 
Ciudad el Registro de la Actividad Milongas No Oficial, en el que podrán inscribirse: 
a. Las personas físicas o jurídicas que organizan milongas; 
b. Los salones milonga habilitados o con trámite iniciado según la Ley 2323; 
c. Clubes y asociaciones que desarrollan actividades deportivas, sociales, educativas y 
culturales en los diferentes barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
realicen Milongas conforme a la resolución 878/06. 
La inscripción al registro deberá ser actualizada cada dos años. La falta de 
actualización anual implicará la baja automática del registro. 
 
 TITULO II 

DE LOS BENEFICIOS 
CAPITULO I 

EXENCIONES Y CRÉDITOS 
 
Art. 13.- Exenciones. Los inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas no Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan exentos de los siguientes 
gravámenes: 
a. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 
b. La Contribución por Publicidad en todas sus formas. 
c. Los Derechos por Delineación y Construcción. 
d. La Tasa por Servicio de Verificación de Obra. 
e. El Derecho de Timbre. 
f. El Derecho de Instalación y Tasa por Servicio de Verificación de Cajas de Escaleras 
y el de Instalaciones Sanitarias Internas. 
g. La Tasa Ambiental. 
h. El gravamen por Desinfectación y Desinfección de Tanques de Agua Potable. 
Art.14.- La autoridad de aplicación propiciará gestiones, para la facilitación de créditos 
en el Banco Ciudad de Buenos Aires destinados a la locación o compra del inmueble 
para la instalación y equipamiento de milongas. 
Art. 15.- Beneficiarios. Las exenciones del artículo 13 beneficiarán, exclusivamente a: 
a. Las actividades y los espacios físicos con destino específico a la realización de 
milongas. 
b. Los Salones Milonga habilitados o cuya habilitación se encuentre tramitando de 
conformidad con la Ley 2323 (BOCBA N° 2699). 
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CAPÍTULO II 
DEL FONDO 

 
Art. 16.- Fondo de Fortalecimiento y Promoción.- Créase el Fondo de Fortalecimiento y 
Promoción del Régimen de Concertación de la Actividad de Milongas No Oficial. 
Art. 17.- Recursos. El Fondo estará constituído con: 
a. Un presupuesto anual que no podrá ser inferior a 3.000.000 (tres millones) de 
unidades fijas, cuyo valor quedará establecido en la Ley de Presupuesto para el 
respectivo ejercicio. El valor de la unidad fija será igual al definido por el artículo 7 de 
la Ley 2945 (BOCBA 3102); 
b. Las donaciones y legados efectuados por personas físicas o jurídicas, empresas o 
instituciones públicas o privadas con destino a la aplicación de la presente Ley. 
Art.18.- Asignación. La totalidad de los recursos del fondo deberán asignarse 
anualmente a quienes estén inscriptos en el Registro de la Actividad Milongas no 
Oficial, diferenciando en los mismos las particularidades y necesidades de las distintas 
categorías de beneficiarios. 
Las personas físicas o jurídicas y sociedades de hecho que deban adecuarse para 
obtener la habilitación como Salón Milonga conforme con lo dispuesto en la Ley 
2323/07, y las que deban adecuar otros espacios para obtener los permisos 
pertinentes para la realización de milongas, podrán solicitar los beneficios establecidos 
a partir de la reglamentación de la presente Ley a fin de iniciar el trámite pertinente. 
Para el acceso a los recursos del fondo los inscriptos en el Registro deben presentar 
 anualmente un Plan de acción sobre las actividades y/o proyecto de inversiones que 
realizarán durante el año y una rendición de cuentas sobre las actividades 
desarrolladas de acuerdo a la modalidad y en los plazos que establezca la autoridad 
de aplicación a propuesta del Consejo Asesor. 
 

CAPÍTULO III 
SANCIONES 

 
Art. 19.- Los sujetos inscriptos en la presente que no realicen milongas en el término 
de seis (6) meses cesarán de percibir los beneficios de las exenciones, salvo que 
mantuvieran cerradas las instalaciones, salones y/o espacios por reformas destinadas 
a su mejoramiento. 
Art. 20.- El incumplimiento de las obligaciones emergentes de los acuerdos celebrados 
o las normas que se dicten en virtud de la presente Ley dará lugar, atendiendo a las 
circunstancias del caso, a la aplicación indistinta o conjunta de las siguientes 
sanciones: 
a. Pérdida o suspensión de los montos pendientes de acreditación; 
b. Inhabilitación transitoria para acogerse a los beneficios del Régimen de 
Concertación de la presente Ley; 
c. Remisión de los antecedentes a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a fin de iniciar las acciones civiles y/o penales que puedan corresponder. 
Art. 21.- Reglamentación.- La autoridad de aplicación reglamentará las atribuciones y 
funciones del Directorio y demás aspectos contemplados en la presente ley dentro de 
los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Art. 22.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.735 (Expediente Electrónico N° 28.025.777-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 7 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2017. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Cultura, de Ambiente y Espacio Público y de Hacienda y a la 
Agencia Gubernamental de Control. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5736 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Incorpórase a la parte final del artículo 6° de la Ley 265, el siguiente texto: 
La Autoridad Administrativa del Trabajo debe adoptar un Protocolo de Inspección del 
Trabajo y un Manual de Buenas Prácticas de Inspección Laboral. 
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.736 (Expediente Electrónico N° 28.023.899-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 7 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2017. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Montiel 
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Art. 1°.- Otorgase al “Club Federal San Cristóbal“, Asociación Civil, el permiso de uso a 
título precario y gratuito, por el término de veinte (20) años, del predio ubicado en la 
calle Constitución N° 2345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 2°.- El predio mencionado tendrá como único y exclusivo objeto por parte de la 
entidad beneficiaria, la práctica y el desarrollo de actividades sociales, culturales y 
deportivas de acuerdo a lo establecido por la presente Ley, a lo regulado por el 
estatuto social de la entidad y a todo aquello prescripto por la legislación de la Ciudad. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria no podrá bajo ningún concepto modificar el destino 
asignado al inmueble, ni ceder, y/o transferir total o parcialmente el presente permiso. 
Art. 4°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación y el Código de 
Planeamiento Urbano vigentes, y deberá contar con la habilitación correspondiente, 
quedando incorporada al dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
extinción del permiso, por cualquier causa que ésta se produzca, sin derecho a 
indemnización de ninguna naturaleza a favor del beneficiario. 
Art. 5°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
entidad beneficiaria cederá sus instalaciones para eventos de carácter comunitario, 
como así también escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, correspondientes al Distrito Escolar que ocupa el terreno. 
Art. 6°.- La entidad beneficiaria informará anualmente al Distrito Escolar 
correspondiente la disponibilidad del predio para su utilización por parte de las 
escuelas de gestión pública. 
Art. 7°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado 
de conservación e higiene, realizando todas aquellas tareas que fueran necesarias al 
tal fin. 
Art. 8°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuesto y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al uso del inmueble. Asimismo, 
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo 
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, los que endosará a 
favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo mantener dicha cobertura 
durante la vigencia del presente permiso. Estos seguros deberán ser reajustados en la 
forma y a entera satisfacción de la Autoridad de Aplicación. 
Art. 9°.- La entidad beneficiaria no puede instalar en el inmueble o terreno, nombres, 
carteles, afiches, inscripciones, símbolos, emblemas, logotipos o isotipos, ni ninguna 
denominación análoga o asimilables a la que utilizan los partidos políticos registrados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o ante la Secretaría Electoral del Juzgado 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1. 
Art. 10.- La entidad beneficiaria debe instalar obligatoriamente en el frente junto a la 
puerta de ingreso principal un cartel con letra legible y visible desde la acera, en el 

 cual conste que el inmueble o terreno, es propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el nombre de la entidad ocupante, la fecha de finalización 
del permiso otorgado y número de ley correspondiente. 
Art. 11.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el 
cumplimiento de la presente norma. 
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LEY N.º 5739 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 



Art. 13.- En caso de necesidad fundada, si la Ciudad debiera solicitar la restitución del 
inmueble antes de cumplido el plazo establecido en el Art. 1°, deberá notificar a la 
beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) días, deberá entregar el predio sin que 
esta restitución genere gastos o indemnizaciones a favor de la entidad por parte del 
Gobierno de la Ciudad. 
Art. 14.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 

 

En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.739 (Expediente Electrónico N° 28.032.363-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 7 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 12 de enero de 2017. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Modernización, Innovación y Tecnología y de Educación. Cumplido, 
archívese. Montiel 
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Art. 12.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1°, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria. 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 43/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nacional N° 1.378/2008, la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), los Decretos Nros. 1.559/08, 359/15 y 75/16, y el Expediente Electrónico Nº 
14.141.946/MGEYA-DGAIYTC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la designación de los representantes 
titular y suplente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de 
Justicia; 
Que el mencionado Consejo fue creado por el Decreto Nacional N° 1.378/08, el cual 
establece en su artículo 1°, que se encuentra en el ámbito del entonces Ministerio de 
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos el Consejo Federal de Justicia (COFEJUS), 
con la misión de concretar y coordinar las acciones de cooperación entre la Nación, las 
Provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tendientes a fijar 
políticas comunes en materia judicial y de penitenciaria; 
Que el artículo 4° del mencionado Decreto Nacional dispone además que "...La 
Asamblea será el órgano superior del COFEJUS, determinará su acción y política 
general, aprobará su estatuto y elegirá a los miembros del Comité Ejecutivo. Estará 
integrada por el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el funcionario 
de mayor jerarquía en el área de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
cada una de las provincias que hayan adherido en función de lo establecido por el 
artículo 7º del presente decreto..."; 
Que en virtud de los cambios de estructura organizacional acaecidos en el Gobierno 
Nacional, el actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resulta ser el 
continuador del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos; 
Que por Decreto N° 1.559/08, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se 
adhirió a los términos del Decreto Nacional N° 1.378/08; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de 
Gobierno y al Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que de acuerdo a la Ley precitada, corresponde al Ministerio de Gobierno 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; como así también coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales 
y los Municipios; 
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Que asimismo es uno de los objetivos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coordinar y articular las relaciones con el Poder 
Judicial, entender en el diseño e implementación de la política penitenciaria y 
coordinar las acciones tendientes a la promoción y el seguimiento del traspaso de la 
Justicia Nacional y las fuerzas de seguridad al ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con la participación del Ministerio de Gobierno, de acuerdo a la 
 Constitución y a las Leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en tal sentido, habiendo tomado intervención el Ministerio de Justicia y Seguridad, 
se propicia la designación como representante titular del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Justicia al señor Martín 
Fernando Ocampo, D.N.I. 20.592.473, C.U.I.L. N° 20-20592473-7, en su carácter de 
Ministro de Justicia y Seguridad, designado por Decreto N° 359/15 y como 
representante suplente, al señor Jorge Ricardo Enríquez, L.E. N° 7.607.580, C.U.I.L. 
N° 20-07607580-9, en su carácter de Subsecretario de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, designado por Decreto N° 75/16; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones 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 
 
Artículo 1°.- Desígnase como representante titular del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ante el Consejo Federal de Justicia, al señor Martín 
Fernando Ocampo, D.N.I. 20.592.473, C.U.I.L. N° 20-20592473-7, en su carácter de 
Ministro de Justicia y Seguridad, designado por Decreto N° 359/15, y como 
representante suplente del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el 
mencionado Consejo, al señor Jorge Ricardo Enríquez, L.E. N° 7.607.580, C.U.I.L. 
N°20-07607580-9, en su carácter de Subsecretario de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, designado por Decreto N° 75/16. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Gobierno, por 
el señor Ministro de Justicia y Seguridad, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, para conocimiento y demás 
efectos, remítase al Ministerio de Gobierno, quien deberá notificar al Consejo Federal 
de Justicia. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Screnci Silva - Ocampo - 
Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 44/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nacionales N° 24.788 y N° 26.870, el Código Alimentario Argentino, las 
Leyes N° 451 y N° 2.318 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), y Nº 5.708, el 
Expediente Electrónico Nº 393.429-MGEYA-SSGECI/17, y  
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Que la Ley Nacional N° 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo prohíbe en todo el 
territorio nacional, el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores de 
dieciocho años de edad; 
Que la Ley N° 5.708 regula la publicidad y promoción de la venta de bebidas 
alcohólicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de 
prevenir y asistir a la población ante las consecuencias negativas de su consumo en 
exceso; 
Que en tal sentido, el citado cuerpo normativo establece la prohibición de realizar 
publicidad de bebidas alcohólicas a través de cualquier tipo de anuncio en la vía 
pública y en todos los medios de comunicación oficiales, como así también, la de 
publicitar, promocionar, patrocinar o financiar actividades culturales, deportivas o 
educativas con acceso libre y gratuito, por parte de las marcas de bebidas alcohólicas; 
todo ello en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la prohibición de efectuar publicidad en la vía pública se encuentra exceptuada en 
los casos en que los avisos se limiten a enunciar la marca y/o logo del producto, 
debiendo incluir como mínimo en un setenta y cinco (75%) del espacio publicitario 
diversos mensajes sanitarios, delegando en la reglamentación la definición de las 
pautas para la interpretación de esta excepción; 
Que la Ley N° 2.318 de Prevención y Asistencia del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y de otras Prácticas de Riesgo Adictivo en su inciso a.1.2 obliga al GCBA 
a "promover el dictado de normas sobre los límites y alcances de la propaganda, 
vinculada con la inducción al consumo de sustancias psicoactivas legales y de otras 
prácticas de riesgo adictivo conforme a los principios de la presente ley" y en el inciso 
a.1.4 a "monitorear la inducción comercial, abierta o velada, al consumo de sustancias 
psicoactivas legales e ilegales"; 
Que las limitaciones a la publicidad de alcohol y otras medidas destinadas a prevenir 
su consumo abusivo, no impiden reconocer el valor económico y cultural que 
representa la producción de bebidas alcohólicas para la industria argentina que, como 
en el caso del vino, expresan una identidad nacional, representan una cultura y 
tradición propia y contribuyen al desarrollo económico de las provincias que integran 
las regiones de Cuyo, Patagónica y Norte, donde a partir de ella, se han generado una 
serie de actividades que inciden positivamente en sus economías como el turismo, la 
gastronomía, la hotelería, etcétera; 
Que estas industrias contribuyen al posicionamiento argentino internacional y, por ello, 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las promueve a través de una 
serie permanente de eventos gastronómicos, ferias y actividades en donde se resalta 
 su carácter nacional y su valor cultural; 
Que, en la búsqueda de una armonización entre la promoción de las industrias 
regionales y el deber del Estado de garantizar la salud de los ciudadanos, resulta 
necesario reglamentar la Ley N° 5.708. 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Apruébase la reglamentación de la Ley Nº 5.708, que como Anexo I (IF-
2017-1942963-SSGECI) forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 2º.- La publicidad contratada con anterioridad a la entrada en vigencia del 
presente Decreto deberá ajustarse a las disposiciones de la reglamentación en un 
plazo no mayor a los noventa (90) días contados a partir de la publicación del 
presente. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad, y de Ambiente y Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Medios, a la Agencia Gubernamental de Control y a la 
Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a los Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Justicia 
y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Macchiavelli 
- Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 47/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 21.965, la Ley N° 5.688; los Decretos Nros. 1.866/PEN/83 y 
380/09; y el Expediente N° 28133764-MGEYA-DGALS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.894 estableció las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y creó la 
Policía Metropolitana, estableciéndose a través del Decreto N° 380/09 el sueldo básico 
y los suplementos a ser percibidos por los miembros de dicha institución; 
Que la Ley Nacional N° 21.965 y su Decreto Reglamentario N° 1866/PEN/83 regula la 
relación de empleo público y las retribuciones de los miembros de la Policía Federal 
Argentina; 
Que entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se suscribió el:  
"Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", mediante el cual se dispuso el traspaso a la 
Ciudad de parte del personal de la Policía Federal Argentina, el que fue registrado bajo 
el N° 1/16 y aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante 
Resolución N° 298/LCBA/15; 
Que en la Cláusula Quinta del Convenio se estableció un cronograma progresivo para 
la transferencia del personal, donde se fijó una etapa de transición de un (1) año, 
prorrogable por acuerdo de partes, para llevar a cabo las acciones tendientes a la 
implementación del traspaso; 
Que en la Cláusula Decimoprimera del citado Convenio se acordó que, durante la 
etapa de transición, los agentes públicos transferidos continuarían rigiéndose por la 
normativa laboral, de carrera, previsional y de cobertura social que tuvieran al 
momento de la transferencia, sin perjuicio de su pertenencia jerárquica, funcional e 
institucional inmediata y definitiva de las estructuras jerárquicas que la Ciudad 
determine; 
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Que el día 17 de noviembre de 2016 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires sancionó la Ley N° 5.688 que crea la Policía de la Ciudad y dispone su 
integración a partir del 1° de enero de 2017 con el personal de la Policía Metropolitana 
y el personal transferido en virtud del convenio mencionado ut supra; 
Que, en consecuencia, es necesario establecer la estructura de las retribuciones que 
percibirán los miembros de la Policía de la Ciudad, fijando el carácter y monto de los 
distintos suplementos que hacen a la función policial; 
Que, asimismo, y en virtud de la unificación de la proporción de agentes de la Policía 
Federal Argentina transferida a la Ciudad de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana, deviene necesario establecer un régimen de transición para la 
percepción de los haberes del personal que pertenece a estos organismos, a efectos 

 de garantizar que en el proceso de unificación no vean afectados sus derechos ni 
menoscabada su remuneración; 
Que, en razón de lo antes expuesto, resulta conveniente regularizar las sumas no 
remunerativas que percibe el personal de la Policía Federal Argentina, incorporándolas 
al salario; 
Que, por otra parte, se prevé que la Policía de la Ciudad adopte para su organización 
un régimen de jornada laboral similar al que ha estado vigente en la Policía 
Metropolitana. Por lo tanto, entre los aspectos que corresponde prever en el régimen 
de transición se encuentra el incremento de los haberes del personal con estado 
policial transferido a la Ciudad en forma proporcional al aumento de su jornada de 
trabajo producto de la transición; 
Que, en el mismo sentido, es necesario establecer reglas para la equiparación entre 
los distintos suplementos que percibe el personal policial en su fuerza de origen y los 
que se establecen en este Decreto para la Policía de la Ciudad; 
Que, asimismo, la Ley N° 5.688 crea el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires como órgano desconcentrado y no policial del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
por lo cual es necesario fijar las retribuciones de quienes se vayan incorporando 
paulatinamente a este Cuerpo equiparándolos con las de los distintos grados del 
escalafón policial en los que actualmente revistan los bomberos en actividad; 
Que el artículo 361 de la Ley N° 5.688 estableció que la conducción del Instituto 
Superior de Seguridad Pública corresponde a un Director y, en consecuencia, debe 
adecuarse el régimen jurídico a la nueva normativa; 
Que, en consecuencia, resulta conducente aprobar la reglamentación parcial de la Ley 
N° 5.688, en todas las cuestiones relacionada a las retribuciones, suplementos y 
compensaciones de los integrantes del personal al que hace referencia en el 
mencionado texto legal, como así también el artículo 361 y las Cláusulas Transitorias 
Sexta, Séptima, Octava, Novena y Decimo Cuarta de la Ley N° 5.688. 
Por ello, y 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 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 5.688 en lo referente a las 
retribuciones, suplementos y compensaciones de los integrantes del personal al que 
se hace referencia en el mencionado texto legal, conforme al Anexo I (IF-2017-
3018854-MJYSGC) y de la reglamentación del artículo 361 de la mencionada Ley, 
conforme Anexo II (IF-2017-3018622-MJYSGC) que, a todos los efectos, se 
acompañan y forman parte integrante del presente Decreto. 
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Artículo 2°.- Créase el Módulo Retributivo Policial (MOPOL) y el Módulo Retributivo 
para el Personal No Policial (MONOPOL) como unidades de referencia para 
establecer la remuneración de los servicios de personal con estado policial y sin 
estado policial respectivamente. 
Artículo 3°.- Facúltase a los titulares de los Ministerios de Justicia y Seguridad y de 
Hacienda, en forma conjunta, a fijar el valor de los Módulos Retributivos creados en el 
artículo 2°. 

 Artículo 4°.- Facúltase al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a dictar las 
normas complementarias, aclaratorias, interpretativas y operativas que resulten 
necesarias para la aplicación del presente decreto.  
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y 
Seguridad y de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la 
Secretaría de Seguridad, a la Subsecretaría de Administración de Seguridad y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, y para su conocimiento y demás efectos, pase al 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Ocampo - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 48/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 44/17 y el Expediente Electrónico Nº 393.429-MGEYA-SSGECI/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 44/17 se reglamentó la Ley N° 5.708 que regula la publicidad y 
promoción de la venta de bebidas alcohólicas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a efectos de prevenir y asistir a la población ante las consecuencias 
negativas de su consumo en exceso; 
Que por un error involuntario en el artículo 3° del Anexo I del citado cuerpo normativo 
se incluyó el artículo 1.110 del Código Alimentario Argentino, siendo lo correcto citar 
únicamente al Código Alimentario Argentino ya que el mismo regula los diferentes 
tipos de bebidas alcohólicas y sus características en distintos capítulos del mismo; 
Que en tal sentido, corresponde modificar el artículo previamente citado conforme lo 
propiciado. 
Por ello, y en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° del Anexo I (IF 2017-1942963-SSGECI) del 
Decreto N° 44/17, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 3º.- Se considerarán bebidas alcohólicas aquellas contempladas en el Código 
Alimentario Argentino." 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría General y Relaciones Institucionales, a la Secretaría de 
Medios, a la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de Defensa y 
Protección al Consumidor, y para su conocimiento y demás efectos remítase a los 
Ministerios de Ambiente y Espacio Público y de Justicia y Seguridad. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 53/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688; y el Expediente Electrónico N° 28134503-MGEYA-DGALS/16, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se suscribió el: 
"Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", mediante el cual se dispuso el traspaso a la 
Ciudad de parte del personal de la Policía Federal Argentina, el que fue registrado bajo 
el N° 1/16 y aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires mediante 
Resolución N° 298/LCBA/15; 
Que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley N° 5.688 
que crea la Policía de la Ciudad y dispone su integración a partir del 1° de enero de 
2017 con el personal de la Policía Metropolitana y el personal transferido en virtud del 
mencionado Convenio; 
Que, en consecuencia, debe dictarse el régimen disciplinario aplicable al personal con 
y sin estado policial que integra a la Policía de la Ciudad y al personal retirado; 
Que es necesario establecer la competencia de los órganos que entenderán en la 
investigación de las faltas y la sustanciación de las actuaciones pertinentes; 
Que, asimismo, corresponde facultar al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a 
dictar las normas complementarias, aclaratorias y operativas, necesarias para su 
aplicación; 
Que, por lo tanto, resulta conducente aprobar la reglamentación parcial de la Ley N° 
5.688, referida al régimen disciplinario para el personal con y sin estado policial que 
integra la Policía de la Ciudad y al personal retirado, contemplado en el Capítulo XIX, 
Título III, del Libro II y en el Capítulo VIII, Título IV, del Libro II del citado cuerpo legal; 
Que la Procuración General ha tomado la intervención de su competencia, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley N° 1.218. 
Por ello, y 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 



EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 5.688 en lo referente al 
régimen disciplinario para el personal con y sin estado policial que integra la Policía de 
la Ciudad y al personal retirado, contemplado en el Capítulo XIX, Título III, del Libro II y 
en el Capítulo VIII, Título IV, del Libro II del citado cuerpo legal, conforme al Anexo I 
(IF- 2017-03132488-MJYSGC) que, a todos los efectos se acompaña y forma parte 
integrante del presente Decreto. 
 Artículo 2°.- Establécese que para todo lo no previsto en el presente régimen, es de 
aplicación el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) y, en forma supletoria, el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
Artículo 3°.- Facúltase al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a dictar las 
normas complementarias, aclaratorias y operativas que fueren necesarias para la 
aplicación del régimen disciplinario de la Policía de la Ciudad. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Secretaría de Seguridad, a la Subsecretaría de Administración de 
Seguridad a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Procuración General de la 
Ciudad, y para su conocimiento y demás efectos, pasa al Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 34/16, la Nota Nº 2911787/MEGC/2017, el Expediente Electrónico N° 
2928103-MGEYA-DGTALMJG/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la Ministra de Educación, Sra. María Soledad Acuña, atento su ausencia transitoria de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 21 al 29 de enero de 2017, ambos 
inclusive; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del citado Ministerio; 
Que en tal sentido y no pudiendo dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° del 
Decreto N° 34/16, se encomienda la atención de los asuntos y firma del despacho de 
la Ministra de Educación a la Ministra de Hábitat y Desarrollo Humano, en uso de las 
facultades otorgadas por el Art. 4 del mencionado Decreto. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 4° del Decreto N° 
34/16, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
Ministra de Educación, Sra. María Soledad Acuña, a la Ministra de Hábitat y Desarrollo 
Humano, Sra. Guadalupe Tagliaferri, desde el 21 al 29 de enero de 2017, ambos 
inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Educación, al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 14/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus 
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16, 

DGTALMJG/16, 28007618-MGEYA-DGTALMJG/16, 28007808-MGEYA-
DGTALMJG/16, 28030784-MGEYA-DGTALMJG/16, 28010679-MGEYA-
DGTALMJG/16, 473321-MGEYA-DGTALMJG/17, 28021078-MGEYA-DGTALMJG/16, 
28021242-MGEYA-DGTALMJG/16, 28021357-MGEYA-DGTALMJG/16 y 



los Expedientes Electrónicos N°s 28000864-MGEYA-DGTALMJG/16, 250722-
MGEYA-DGTALMJG/17, 27964707-MGEYA-DGTALMJG/16, 552559-MGEYA-
DGTALMJG/17, 2736462-MGEYA-DGTALMJG/17, 28002229-MGEYA-
DGTALMJG/16, 552486-MGEYA-DGTALMJG/17, 28000713-MGEYA-DGTALMJG/16, 
28003093-MGEYA-DGTALMJG/16, 28021518-MGEYA-DGTALMJG/16, 28005593-
MGEYA-DGTALMJG/16, 28003520-MGEYA-DGTALMJG/16, 28031155-MGEYA-
DGTALMJG/16, 28006388-MGEYA-DGTALMJG/16, 28006694-MGEYA-
DGTALMJG/16, 28007618-MGEYA-DGTALMJG/16, 28007808-MGEYA-
DGTALMJG/16, 28030784-MGEYA-DGTALMJG/16, 28010679-MGEYA-
DGTALMJG/16, 473321-MGEYA-DGTALMJG/17, 28021078-MGEYA-DGTALMJG/16, 
28021242-MGEYA-DGTALMJG/16, 28021357-MGEYA-DGTALMJG/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I 
que forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a 
modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2720-MHGC/16,se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-); 
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados 
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente, no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y 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 

 hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ($5.942.000.-), en la partida correspondiente 
al ejercicio presupuestario vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las 
contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I 
(IF 2017-N° 3015720-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus 
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16, 
los Expedientes Electrónicos N°s  28140738-MGEYA-DGTALMJG/16, 28141229-
MGEYA-DGTALMJG/16, 28204786-MGEYA-DGTALMJG/16, 28141045-MGEYA-
DGTALMJG/16, 28140946- -MGEYA-DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios, en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
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Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a 
modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2720-MHGC/16,se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-); 
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados 
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y 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 
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos UN MILLON QUINIENTOS 
SETENTA MIL OCHOCIENTOS ($1.570.800.-), en la partida correspondiente al 
ejercicio presupuestario vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las 
contrataciones en cuestión.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I 
(IF 2017-N° 3025147-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en la Unidad de Auditoría Interna dependiente de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 16/MJGGC/17 

 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 

 

VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus 
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16, 
los Expedientes Electrónicos N°s 28020947-MGEYA-DGTALMJG/16, 207777-
MGEYA-DGTALMJG/17, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la 
figura de locación de servicios en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 
I que forma parte integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a 
modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2720-MHGC/16,se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-); 
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados 
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
Que las personas que figuran en el anexo I de la presente, no se encuentran inscriptas 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni perciben ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y 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 
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos CUATROCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($439.200.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las 
contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I 
(IF 2017-N° 3018251-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/SECISYU/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 88421-MGEYA-DGOI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública para la Obra 
"VIVIENDAS EN CONTAINERA, SEGUNDA ETAPA, SECTOR CRISTO OBRERO, 
BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N ° 13.064, los Decretos N° 1.254-
GCABA/08, y Nº 203-GCABA/16; 
Que la Secretaría de Integración Social y Urbana, a partir de la Ley Nº 5460 y el 
Decreto Nº 363/GCBA/15, ha asumido la responsabilidad de llevar adelante el Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, y con ello las acciones concernientes a diseñar y 
ejecutar las obras públicas de infraestructura dentro de los límites de las Villas 31 y 31 
bis;  
Que con motivo del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, se consideró la 
posibilidad de readecuar urbanísticamente la Autopista Presidente Doctor Arturo 
Umberto Illia, respecto del sector comprendido por las Villas 31 y 31 bis de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, redefiniendo el uso de la actual autopista; 
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Que en forma simultánea a la readecuación de la traza de la Autopista Presidente 
Doctor Arturo Umberto Illia, se prevé la relocalización, en etapas y por sectores, de 
hogares que se encuentran ubicados bajo la actual traza, en post de garantizar 
condiciones de habitabilidad; 
Que resulta necesario para realizar la relocalización descripta, la construcción de 
viviendas nuevas por etapas, dentro del polígono comprendido por las Villas 31 y 31 
bis, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 3.343; 
Que, en virtud de ello, la Subsecretaría de Infraestructura Urbana y Mejoramiento de 
Vivienda, dependiente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, confeccionó los 
documentos destinados a materializar la Obra "VIVIENDAS EN CONTAINERA, 
SEGUNDA ETAPA, SECTOR CRISTO OBRERO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", que contempla las tareas de construcción de 
viviendas nuevas para relocalización de las viviendas ubicadas en el sector Cristo 
Obrero bajo la Autopista Presidente Doctor Arturo Umberto Illia; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.254-GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203-GCBA/16 se introdujo modificaciones al 
régimen de Obra Pública respecto de los niveles de decisión, en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
 Que, el plazo para la realización de la citada obras se ha establecido en dieciséis (16) 
meses a contar a partir desde la fecha de suscripción de la Contrata, ascendiendo el 
presupuesto oficial de la misma, a la suma aproximada de Pesos ciento cuarenta 
millones ($ 140.000.000.-); 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en 
el ámbito de su competencia; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Redeterminación de Precios, en 
el ámbito de su competencia; 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 
del organismo licitante, por el término de quince (15) días con veinte (20) días de 
anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-GCBA/16. 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
02994315-DGOPDU) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-02993963-
DGOPDU) y Planos (PLANO-2017-00092601-DGOI), que van a regir la Licitación 
Pública destinada a la ejecución de la Obra "VIVIENDAS EN CONTAINERA, 
SEGUNDA ETAPA, SECTOR CRISTO OBRERO, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203- GCABA/16. 
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Artículo 2º.- Convócase a Licitación Pública N° 48-SIGAF/17 para el día 17 de febrero 
de 2017 a las 12 horas, fecha en que se realizará la apertura de los Sobres en la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana , 
sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
destinada a la contratación de la construcción de la Obra "VIVIENDAS EN 
CONTAINERA, SEGUNDA ETAPA, SECTOR CRISTO OBRERO, BARRIO 31, 
RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES", al amparo de lo establecido en 
la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 
203-GCABA/16.  
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
Pesos ciento cuarenta millones ($ 140.000.000.-). 
Artículo 4º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 hs. 
Artículo 5º.- Confórmase la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente Licitación 
Pública la cual estará integrada por Juan Ignacio Salari DNI N° 33.215.404, Luis 
Mariano Gradín DNI N° 21.072.334 y Jorge Adolfo Mazzinghi DNI N° 24.148.009, 
dependientes de este nivel de organización. En carácter de miembros suplentes se 

 designan a Federico Tomás Larroca DNI N° 30.183.436 y Lucas Dieter Jacques 
Waldmann DNI N° 92.901.711. 
Artículo 6º.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente 
a los ejercicios 2017 y 2018. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, por el término de quince (15) días con 
veinte (20) días de anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas. Comuníquese el 
llamado a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de 
Comercio. Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la 
Unidad Operativa de Adquisiciones de este nivel de organización. Fernández 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 217/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 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. 70/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente 
Electrónico N° 35109387/HGAJAF/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° 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, de la señora Elsa Matilde Cruz, CUIL. 
27-16479652-9, como Jefe de Sección Maternidad, 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; 
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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 Elsa Matilde Cruz, CUIL. 27-16479652-9, como 
Jefe de Sección Maternidad, 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. Juan A. Fernández“, del 
Ministerio de Salud, en su partida 4022.0700.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. 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.° 222/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 1.145/09 y concordantes, la 
Resolución Nº 2.408/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 8.928.515/MGEYA- 
DGCYC/16, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 623-0264-LPU16, referente al Convenio Marco para la Adquisición 
de Electrodomésticos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por Resolución Nº 2.408/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública y se 
adjudicó a las firmas: ICAP S.A. (Renglón Nro. 16) por la suma total de hasta PESOS 
DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS ($ 18.392,00); JUAN MANUEL 
MOGHAMES (Renglones Nro. 2, 3, 4, 7, 8, 11 al 13, 16, 17, 19 al 21, 25 al 27, 30, 32, 
34 al 37, 40, 41, 43, 44, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 68 y 71) por la suma total de hasta 
PESOS SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE CON 90/100 ($ 6.182.947,90); LICICOM S.R.L. (Renglones Nro. 
3, 26, 31, 34 y 56) por la suma total de hasta PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MIL CIENTO SESENTA ($ 475.160,00); SUPPLIER ARGENTINA S.A. 
(Renglones Nro. 22, 23 y 31) por la suma total de hasta PESOS QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL ($ 532.000,00), por las cantidades y precios indicados en el 
Anexo I (IF 2016-18234188-MHGC); 
Que, atento que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 02 de Febrero 
del 2.017, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida contratación por 
el plazo de seis (6) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta el 
perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo 
establecido en el Artículo N° 36.- VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS 
MARCO DE COMPRAS.-, del Decreto N° 1.145/09; 
Que el artículo citado en el considerando precedente, referido a la renovación de los 
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por periodos que en su 
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio...", en ese 
sentido, es dable destacar, que la prórroga contractual que por la presente se propicia, 
no supera los límites determinados por la normativa citada; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, a partir del 02 de febrero de 
2.017, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 623-0264-LPU16 referente 
 ala Adquisición de Electrodomésticos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Autorizase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, a suscribir el nuevo Convenio Marco. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a 
lo previsto en el artículo 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 223/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 



2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el E. E. Nº 25.796.983/DGCG/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 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 a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante diversas Resoluciones, se incorporó, a varias 
personas, al citado Régimen en el Ministerio de Hacienda; 
Que según surge de los presentes actuados por diferentes Resoluciones, se procedió 
a aceptar a partir de distintas fechas, diversas renuncias; 
Que el organismo que nos ocupa, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a varios agentes, quienes revistan bajo la modalidad contractual de 
Locación de Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas 
citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
 Por ello, conforme la Ley N° 5460 y las facultades conferidas por Decreto N° 363/2015 
y sus modificatorios, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 48

Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de diciembre de 2016, el personal que 
revista bajo la Modalidad Contractual de Locación de Servicios, que se indica en el 
Anexo "I" (IF-2017-187240-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de 



la presente Resolución, queda comprendido en los términos del artículo 44 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5454) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, con las remuneraciones que en cada caso se 
indican. 
Artículo 2.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origine la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, serán dados de baja en forma automática. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase 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.° 232/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 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 Nº 
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 Expediente 
Electrónico Nº 39.232.990/HGNRG/2015 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013, 
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el 
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los 
niveles de cargos de jefaturas;   
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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 en consecuencia por Decreto N° 230/2015, se modificó la estructura orgánico 
funcional del Hospital General de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 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 Autónoma de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose el Ministerio de Salud;   
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos 
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, de la agente Mirta Ilsa Godoy, 
CUIL. 27-18061577-1, como Jefe de Sección Clínica Médica IV, Turno Mañana “D“, 
del Departamento Subjefatura 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 la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 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 agente Mirta Ilsa Godoy, CUIL. 27-18061577-1, como Jefe 
de Sección Clínica Médica IV, Turno Mañana “D“, del Departamento Subjefatura 
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.02.0270.243.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto por 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 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 233/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 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° 
37.211.837/2015 (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 orgánico funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Ricardo Gutiérrez“, 
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 Lidia Raquel Cejas, CUIL. 
27-14817270-1, como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados B, 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.   
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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 Lidia Raquel Cejas, CUIL. 27-14817270-1, como 
Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados B, 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.P.A.05.0270.243.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. 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.° 234/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciónes N° 
534/MHGC/16; N° 516/MHGC/16 y el E.E. Nº 2.916.717/DGTALMH/17, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó en los titulares de cada Jurisdicción la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las Plantas de 
Gabinete de su ámbito, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en 
cada caso;  
Que por Decreto Nº 363/15 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplando bajo la 
órbita del Ministerio de Hacienda a la Subsecretaría de Gestión Operativa; 
Que entre otras medidas, el artículo 7º del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015 el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Gestión Operativa dependiente de este Ministerio solicita el 
incremento de las unidades retributivas asignadas a la señora Carmen Alicia Costas, 
CUIL 27-16288195-2, mediante Resolución N° 534/MHGC/2016; 
Que, asimismo, la citada Subsecretaría, solicita el incremento de las unidades 
retributivas asignadas al señor Juan Francisco Rico, CUIL 20-27622598-8, mediante 
Resolución N° 516/MHGC/2016; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.   
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º, del Decreto Nº 638/07,   
  

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 52



EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- .- Déjase establecido, a partir del 1 de enero de 2017, que la designación 
de la señora Carmen Alicia Costas, CUIL 27-16288195-2, mediante Resolución N° 
534/MHGC/2016, lo es con una retribución mensual equivalente a la cantidad de dos 
mil setecientas noventa y siete (2.797) Unidades Retributivas, en los términos del 
artículo 7º del Decreto Nº 363/15. 
Artículo 2°.- Déjase establecido, a partir del 1 de enero de 2017, que la designación 
del señor Juan Francisco Rico, CUIL 20-27622598-8, mediante Resolución N° 
516/MHGC/2016, lo es con una retribución mensual equivalente a la cantidad de cinco 
mil (5.000) Unidades Retributivas, en los términos del artículo 7º del Decreto Nº 
363/15. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Operativa y a las Direcciones Generales 
de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Administración y Liquidación de 
Haberes y, Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y, para su 

 conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, las Resoluciones Nº 283/ISSP/16 y Nº 914/MJYSGC/16, el 
Expediente Electrónico Nº 27617389/SGISSP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema Integral 
de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema y crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 68 de la precitada Ley crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 
que cumple con las funciones de seguridad general, prevención, conjuración, 
investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar 
de la Justicia; 
Que mediante el artículo 354, se establece que el Instituto Superior de Seguridad 
Pública es un ente autárquico y descentralizado en la órbita del Ministerio del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y tiene la misión de formar 
profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal de la Policía de la Ciudad; 
Que la Ley Nº 5.688 determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Artículo 119 de la mencionada Ley establece que la Policía de la Ciudad cuenta 
con un escalafón único denominado Escalafón General Policial que se organiza en 
cuatro categorías que cuentan con diferentes grados que integran los cuadros de 
oficiales; 
Que el Artículo 129 establece que “Podrá ingresar a la Policía de la Ciudad, personal 
que acredite experiencia anterior en otras fuerzas de seguridad o armadas, con estado 
policial o militar, siempre que hubiese obtenido la baja en su fuerza de origen. Este 
personal está eximido del requisito establecido en el inciso 2 del artículo 128, 
exclusivamente. La reglamentación establece los requisitos mínimos de edad e 
idoneidad que deba cumplir; 
Que mediante Decreto Nº 380/09, se estableció la retribución bruta normal y habitual 
del personal de la Policía Metropolitana; 
Que asimismo, mediante la Clausula Transitoria Primera de la Ley Nº 5.688 se 
establece que los reglamentos aplicables a la Policía Metropolitana continúan en 
vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que el personal mencionado cuya designación y estado policial se otorga por la 
presente se encuentra apto para el desempeño de la función policial, de acuerdo con 
lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de Informe Nº 
27617323/SAISSP/16; 
Que por otra parte, mediante Resolución Nº 283/ISSP/16, se ha dejado establecido 
que el personal en cuestión, ha aprobado el "XXXVIIº Curso de Estado Policial: 
Integración y Nivelación" del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido por la normativa; 
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Que, mediante Informe Nº 28125781/SICYPDP/2016, la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación de Desarrollo Policial realizó la propuesta de jerarquías; 
Que el entonces Jefe de la Policía Metropolitana tomó debido conocimiento; 
Que, por Resolución Nº 914/MJYSGC/2016 se designó, en la entonces Policía 
Metropolitana, y se otorgó el correspondiente estado policial, a partir del 31 de 
diciembre de 2016, al personal en los grados que se detallan en el anexo IF 2016-
28217274-MJYSGC; 
Que, la designación del Sr. Daniel Hernán Cardozo, DNI 32.755.073 y el Sr. José 
Sebastián Cardozo, DNI 31.884.536, quedó supeditada a la presentación de 
documentación, la cual ha sido acreditada e incorporada al Legajo Personal de cada 
uno de ellos. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 5688 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otórgase el 
correspondiente estado policial, al personal en los grados que se detallan en el Anexo 
IF-2017-02857176-MJYSGC que forma parte integrante de la presente y a partir del 
18/01/2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de Policía de la Ciudad, al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a la Superintendencia de Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial, 
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, a la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la Gerencia Operativa Administración de Recursos Humanos y 
pase a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad para 
su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 36/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto 1550/GCABA/08, la Resolución N° 252/MJYSGC/16, el Expediente Nº 
2016-28188899-MGEYA-DGAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 1550/GCABA/08, en su artículo 1 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 N° 471 (texto consolidado Ley N° 
5.666), por un plazo que no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período 
similar; 
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Que mediante Resolución N° 252/MJYSGC/16, se otorgó licencia extraordinaria sin 
goce de haberes a la agente María Florencia CIVILS, CUIL Nº 27-33457178-0,  
perteneciente a la Dirección General Administración de Infracciones de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de enero 
de 2016 y por el plazo de un (1) año; 
Que la agente María Florencia CIVILS, CUIL Nº 27-33457178-0, solicitó la renovación 
de la licencia otorgada; 
Que por PV-2017-00071799-DGAI, la citada Dirección General Administración de 
Infracciones prestó conformidad a la solicitud de renovación; 
Que en consecuencia, el otorgamiento de la misma no altera el normal desarrollo de 
las tareas de esa dependencia; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera Ministerial. 
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.- Dase por otorgada la renovación de la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes a la agente María Florencia CIVILS, CUIL Nº 27-33457178-0, perteneciente a 
la Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de 
diciembre de 2017. 
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 del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Administración de 
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin 
de que notifique a la agente María Florencia CIVILS, CUIL Nº 27-33457178-0. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
  

 
RESOUCIÓN N.° 37/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3360/MCBA/68 y 
sus modificatorios, y 184/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 839/MJYSGC/10, 
254/SSGRH/15 y 706/MMGC/15, el Expediente N° 1225064/10, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 839/MJYSGC/10, se ordenó la instrucción de 
sumario administrativo a fin de de investigar los hechos y deslindar responsabilidades 
que pudieren corresponder con motivo de ciertas irregularidades detectadas en el 
trámite de expedición de un certificado médico de defunción por parte del señor Ángel 
Horacio RIVEROL (F.C. N° 263.005, DNI N° 12.425.044), perteneciente a la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del Ministerio de 
Gobierno; 
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Que el cargo que se le endilga al señor Ángel Horacio RIVEROL (F.C. N° 263.005, 
DNI N° 12.425.044) es el de "... Haber expedido el día 17-05-2010 la licencia para 
trasladar a Leonardo Pablo Morán al Cementerio de Monte, Partido de Almirante 
Brown- Pcia de Buenos Aire-, omitiendo dar intervención a la policía y a la morgue 
judicial según lo dispuesto en el Art. 71 de la Ley 26.413 atento que el lugar de 
fallecimiento se trata de un espacio público: “Intendente Cantilo y Güiraldes“ - Interior 
de Parque Norte-, procedimiento que no consta haberse efectuado en el trámite 
pertinente (fs. 3/4, 11, 12, 15, 31 de la Carpeta Mº 996772- DGSUM-2010 y a fs. 5 del 
Expediente Nº 1.225.064/2010)“; 
Que mediante Resolución N° 254/SSGRH/15, la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos resolvió declarar cesante al señor Ángel Horacio RIVEROL (F.C. 
N° 263.005, DNI N° 12.425.044), con motivo en las reiteradas inasistencias 
injustificadas durante el año 2014, conforme lo previsto por la Ley Nº 471 (texto 
consolidado Ley Nº 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública; 
Que habiendo procedido el señor Ángel Horacio RIVEROL (F.C. N° 263.005, DNI N° 
12.425.044) a recurrir dicha medida, el mismo fue desestimado por Resolución N° 
706/MMGC/15, en los siguientes términos  "...Desestimase el recurso jerárquico 
interpuesto por el ex agente Ángel Horacio Riverol, CUIL N° 20-12425044-8, contra los 
términos de la Resolución 254-SSGRH/2015, puesto que no se ajusta a derecho..."; 
Que finalizada la instrucción del Sumario Nº 300/10, mediante IF-2016-25720079-
DGSUM, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires manifestó que “... Luego de analizado el reproche 
endilgado a Riverol, resulta que aquél ha sido probado“, y que “... Se ha extinguido así 
la relación de empleo público de Riverol con el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a la causal establecida en el artículo 64, inciso a) de la Ley Nº 471 
(t.c. por Ley Nº 5.454), por lo que se aconsejará archivar este sumario y dejar 
constancia en su legajo de que, si hubiera continuado revistando en la planta 
permanente de esta Administración, se le habría aplicado una sanción suspensiva en 
orden al cargo formulado“. 

 Que en su intervención, la citada Dirección General de Sumarios aconsejó “... I. 
Archivar este sumario, ordenado a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades con relación a ciertas irregularidades detectadas en el trámite de 
expedición de un certificado médico de defunción. II. Dejar constancia en el legajo del 
ex agente Ángel Horacio Riverol (F.C. Nº 263.005, DNI N° 12.425.044), de que, si 
hubiera continuado revistando en la planta permanente del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción suspensiva, en orden al siguiente 
cargo: “Haber expedido el día 17-05-2010 la licencia para trasladar a Leonardo Pablo 
Morán al Cementerio de Monte, Partido de Almirante Brown- Pcia de Buenos Aires-, 
omitiendo dar intervención a la policía y a la morgue judicial según lo dispuesto en el 
Art. 71 de la Ley 26.413 atento que el lugar de fallecimiento se trata de un espacio 
público: “Intendente Cantilo y Güiraldes“ - Interior de Parque Norte-, procedimiento que 
no consta haberse efectuado en el trámite pertinente (fs. 3/4, 11, 12, 15, 31 de la 
Carpeta Mº 996.772-DGSUM-2010 y a fs. 5 del Expediente Nº 1.225.064/2010)“, 
incumpliendo la obligación establecida en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471 (t.c. 
por Ley N° 5.454), en función de lo previsto en el artículo 52, inciso e) de la misma 
normativa“. 
Que, por otra parte, dicho Órgano de la Constitución manifestó en su PV-2016-
25736697-DGSUM, que el procedimiento se ajustó a las disposiciones reglamentarias 
vigentes; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera Ministerial, 
haciendo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/GCABA/10, 
  

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Archívase el Sumario Administrativo N° 300/10, iniciado mediante 
Resolución N° 839/MJYSGC/10, instruido a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de ciertas irregularidades 
detectadas en el trámite de expedición de un certificado médico de defunción por parte 
del señor Ángel Horacio RIVEROL (F.C. N° 263.005, DNI N° 12.425.044), 
perteneciente a la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas del Ministerio de Gobierno, toda vez que se ha extinguido la relación de 
empleo público del inculpado con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Artículo 2.- Déjase constancia en el legajo del señor Ángel Horacio RIVEROL (F.C. N° 
263.005, DNI N° 12.425.044) que, si hubiera continuado revistando en la planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una 
sanción suspensiva en orden al cargo formulado en el Sumario Administrativo Nº 
300/10. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas del Ministerio de Gobierno, a efectos de notificar al 
interesado y pase para su conocimiento y demás fines a la Subsecretaria de Gestión 
de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ocampo 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 38/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3360/MCBA/68 y 
sus modificatorios, y 184/GCABA/10, las Resoluciones Nros. 414/MJYSGC/09 y 
79/SSJUS/16, el Expediente N° 30407/2009 y su incorporado N° 18720/2009, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución N° 414/MJYSGC/09, se ordenó la instrucción de 
sumario administrativo a fin de de investigar los hechos y deslindar responsabilidades 
que pudieren corresponder con motivo de la Disposición N° 108/DGAI/09, labrada 
como consecuencia de la Causa N° 13.517 en trámite por ante la Fiscalía Nacional en 
lo Criminal de Instrucción N° 28; 
Que por la citada Causa  N° 13.517, se investiga a la Controladora Administrativa de 
Faltas a cargo de la Unidad de Faltas Nº 72, Doctora Fabiana Edith VARELA (F.C. N° 
415.134 - DNI N° 16.977.545), por presuntas exacciones ilegales al Centro Médico 
Gyutiks S.R.L. 
Que como consecuencia de ello, por Disposición N° 108/DGAI/09, se dejó 
provisoriamente sin efecto la asignación de Doctora Fabiana Edith VARELA (F.C. N° 
415.134 - DNI N° 16.977.545), como titular de la Unidad Administrativa de Control de 
Faltas N° 72; 
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Que asimismo, por Resolución Nº 79/SSJUS/16, la Subsecretaría de Justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, dispuso el cese en funciones de la Controladora 
Administrativa de Faltas Doctora Fabiana Edith VARELA (F.C. N° 415.134 - DNI N° 
16.977.545), a partir del 13/09/2016; 
Que finalizada la instrucción del Sumario Nº 165/09, mediante IF-2016-22267878-
DGSUM, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció 
que resultaban acreditados los cargos endilgados a la Doctora Fabiana Edith VARELA 
(F.C. N° 415.134 - DNI N° 16.977.545), incumplimiento así las obligaciones 
establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la Ley Nº 471 (texto consolidado Ley 
Nº 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, en dicho informe manifiesta que por Resolución Nº 79/SSJUS/16 se 
encuentra extinguida la relación de empleo público, por lo que aconseja "... I. Archivar 
este sumario, ordenado a fin de investigar el hecho y deslindar responsabilidades, con 
motivo de la Disposición Nº 108-DGAI/2009 labrada como consecuencia de la Causa 
Nº 13.517 en trámite ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 28 y II. 
Dejar constancia en el legajo de la ex agente Fabiana Edith Varela (F. C. Nº 415.134 - 
D.N.I. N° 16.977.545), que si hubiera continuado revistando en la planta permanente 
en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una sanción 
segregativa en orden a los siguientes cargos: “En su carácter de Controladora a cargo 
de la Unidad de Faltas Nº 72: 1) Haber ofrecido a la Sra. Nancy Gyutiks, apoderada 
del Centro Médico Gyutiks, sito en la calle Junín 719/722, los servicios del gestor: 
Martín Sevilla, haciendo entrega de una tarjeta con su celular y el número de teléfono 

 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de reducir el monto de la multa que 
debería pagar por las actas de infracciones labradas por deficiencias edilicias 
observadas en el nombrado centro (fs. 3/5 del Expediente Incorporado Nº 18.720/2009 
y fs. 45 y 45 vta. del Expediente Nº 30.407/2009); 2º) Haberse contactado 
telefónicamente y reunido personalmente en reiteradas oportunidades en Carlos 
Pellegrini 211, 1º piso y en el estudio jurídico de la Dra. Llanos sito en Av. Corrientes 
2387, piso 1 “A“ de esta Ciudad a fin de solicitarle una suma de dinero para reducirle el 
monto de la multa que debería pagar por las actas de infracciones labradas por 
deficiencias edilicias observadas en el nombrado Centro, obteniendo un beneficio 
personal en desmedro de los intereses del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. 
3/4 del Expediente Incorporado Nº 18.720/2009 y fs. 45 del Expediente Nº 
30.407/2009, 3º) Haber solicitado - junto con Martín Sevilla- a la Sra. Adriana Lorena 
Ávila, Titular del local comercial de venta de ropa sito en Lavalle 2201 -en presencia 
de su contadora, Miriam Aschiero- una suma de dinero a fin de reducirle el monto de 
multas que debía pagar por las actas de infracciones labradas y por el levantamiento 
de la clausura impuesta al citado comercio (fs. 5, 6 y 7 vta del Expediente Incorporado 
Nº 18.720/2009 y fs. 46, 46 y vta. del Expediente Nº 30.407/2009)“, quien con su 
conducta incumplió las obligaciones establecidas en el artículo 10, incisos a) y c) de la 
Ley N° 471 (t.c. por Ley N° 5.454), en función de lo previsto en el artículo 53, inciso e) 
del mismo plexo normativo"; 
Que por otra parte, dicho órgano Constitucional señala en su PV-2016-22331208-
DGSUM, que el procedimiento se ajustó a las disposiciones reglamentarias vigentes; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera Ministerial, 
haciendo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/GCABA/10 y sus 
normas complementarias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Archívase el Sumario Administrativo N° 165/09, iniciado mediante 
Resolución N° 414/MJYSGC/09, instruido a fin de investigar los hechos y deslindar 
responsabilidades que pudieren corresponder con motivo de la Disposición N° 
108/DGAI/09 labrada como consecuencia de la Causa N° 13.517 en trámite por ante la 
Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 28, toda vez que por Resolución Nº 
79/SSJUS/16 se ha extinguido la relación de empelo público de la Doctora Fabiana 
Edith VARELA (F.C. N° 415.134 - DNI N° 16.977.545). 
Artículo 2.- Déjase constancia en el legajo de la Doctora Fabiana Edith VARELA (F.C. 
N° 415.134 - DNI N° 16.977.545) que, si hubiera continuado revistando en la planta 
permanente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se le habría aplicado una 
sanción segregativa, en orden al cargo formulado en el Sumario Administrativo Nº 
165/09. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese a la interesada y pase para su 
conocimiento y demás fines a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 

 Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Administración de Infracciones del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 39/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU 
N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666), la Resolución Nº 
33/MJYSGC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 33/MJYSGC/17, se resolvió autorizar la contratación de 
diversas personas para prestar servicios en la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para el normal 
funcionamiento de esta Cartera Ministerial; 
Que en el Informe (IF) que forma parte integrante del artículo 1 de la Resolución 
mencionada, por un error material involuntario, se consigno erróneamente la fecha de 
inicio de las contrataciones en cuestión; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666), establece 
que en cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de 
hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o 
decisión; 
Que en consecuencia corresponde rectificar el artículo 1 de la Resolución Nº 
33/MJYSGC/17; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 124 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley Nº 5.666), 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 60



 
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Rectifícase el artículo 1 de la Resolución N° 33/MJYSGC/17, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
"Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 2017-02952553-
MJYSGC, que forma parte integrante de la presente." 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 3360/MCBA/68 y 
sus modificatorios, y 184/GCABA/10, la Resolución N° 273/MJYSGC/08, el Expediente 
N° 20199/08 y sus incorporados Nros. 202/08 y 0242-DGMFA-08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Capítulo XII de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666) de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública, establece el Régimen Disciplinario aplicable al 
personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Poder Ejecutivo; 
Que asimismo, por el Decreto N° 184/GCABA/10, se aprobó la Reglamentación del 
Capítulo XII del Régimen Disciplinario de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 
5.666); 
Que mediante el Decreto N° 3360/GCABA/68 y sus modificatorios, se aprobó la 
Reglamentación de los Sumarios Administrativos en el ámbito de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución N° 273/MJYSGC/08, se ordenó la instrucción de sumario 
administrativo a fin de de investigar los hechos y deslindar responsabilidades que 
pudieren corresponder con motivo de haberse detectado un faltante de vehículos en la 
Playa Comandante Espora; 
Que en relación a lo expuesto, se efectuó una denuncia en la Comisaría 36° de la 
Policía Federal Argentina, tomando intervención la Fiscalía Nacional en lo Criminal de 
Instrucción N° 40 en la Causa N° I-40-14.291/2008, caratulada "Palópoli, Gustavo 
Oscar s./Denuncia", la cual atento no haberse imputado a persona alguna, con fecha 2 
de octubre de 2009 se procedió a su archivo; 
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Que coincidentemente, se inició la Causa N° I-44-8738/08 caratulada " N.N. s./Hurto 
automotor Damnificado Palópoli Gustavo Omar", con intervención de la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 44, la cual con fecha 23 de diciembre de 
2008, procedió al archivo de la misma toda vez que por los hechos investigados no se 
pudo lograr la individualización del autor/es del hecho pesquisado; 
Que iniciada la instrucción del Sumario N° 103/08, se formularon a la agente Rosa 
ARMENTANO (F.C. N° 269.617) los siguientes cargos: "1°) No haber realizado un 
control del estado y ubicación de los vehículos detallados a fs. 02, 03 y 04 del 
Expediente N° 202/2008. 2°) No haber solicitado a la superioridad la documentación 
respaldatoria para proceder a dar de baja a los vehículos que ingresaban a la Playa 
Espora. 3°) No haber llevado correctamente un control de los vehículos dados de 
baja". 
Que, asimismo, se formularon al agente Daniel Alberto NARTALLO (F.C. N° 280.675) 
los siguientes cargos:  
"1°) Haber permitido que ingresaran vehículos sin documentación a la playa espora. 
2°) No haber implementado un registro de vehículos dados de baja. 

 3°) No haber permitido al área patrimonial de la Dirección General de Mantenimiento 
de la Flota Automotor la documentación correspondiente para que seproceda a dar la 
baja a vehículos"; 
Que finalizada la instrucción del Sumario Nº 103/08, mediante IF-2017-01717303-
DGSUM, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó en 
relación a la agente Rosa ARMENTANO (F.C. N° 269.617), entre otros, que “... si bien 
el faltante de los rodados en cuestión se detecto en aquella época a la que hace 
referencia la Resolución del 14 de abril de 2008 que luce a fs. 2 y vta, no puede 
precisarse -con el grado de certeza que la imputación exige- cuando se produjo (no 
cuando se detectó) el faltante o sustracción de los rodados que da cuenta el Anexo I 
que obra en el expediente incorporado...“ y que “... Tampoco puede precisarse que los 
rodados que da cuenta el mentado listado hayan efectivamente ingresado y/o 
egresado de la Playa Espora ya que no hay documentación fehaciente que así lo 
avale“; 
Que en relación al agente Daniel Alberto NARTALLO (F.C. N° 280.675) manifestó que 
“... al analizar los cargos de la co-sumariada Armentano han de ser aquí reproducidas, 
en especial en cuanto a que el que el Director General del área no impartió orden 
alguna al respecto, esto es, efectuar el control como lo había requerido Nartallo“, como 
así también que “... A ello debe adunarse que el nombrado se desempeñó como 
Director de Material Rodante, dependiente de la Dirección General de Mantenimiento 
de la Flota Automotor, desde el 26 de octubre de 2004 al 11 de abril de 2007 
(Decretos Nros. 1949/04 y 805/07 respectivamente) que su superior jerárquico no 
confeccionó el legajo e inventario de cada vehículo ingresado y egresado de la Playa 
Espora, no surgiendo la fecha cierta de la presunta desaparición de los vehículos“; 
Que, finalmente, el Órgano Asesor aconsejó eximir de responsabilidad disciplinaria a 
los agentes Rosa ARMENTANO, (F.C. N° 269.617) y Daniel Alberto NARTALLO (F.C. 
N° 280.675) en orden a los cargos que les fueran formulados, y dar intervención a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para su conocimiento y 
registraciones correspondientes. 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Cartera Ministerial, 
haciendo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/GCABA/10 y 
normas complementarias, 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Exímase de responsabilidad disciplinaria a la agente Rosa ARMENTANO 
(F.C. N° 269.617), en orden a los cargos que se le formularan en el Sumario Nº 
103/08, originado con motivo de haberse detectado un faltante de vehículos en la 
Playa Comandante Espora, toda vez que no pudo precisarse cuándo se produjo el 
mismo, ni que los rodados hayan efectivamente ingresado y/o egresado de la 
mencionada Playa. 
Artículo 2.- Exímase de responsabilidad disciplinaria al agente Daniel Alberto 
NARTALLO, (F.C. N° 280.675), en orden a los cargos que se le formularan en el 
Sumario Nº 103/08, originado con motivo de haberse detectado un faltante de 

 vehículos en la Playa Comandante Espora, toda vez que no pudo precisarse cuándo 
se produjo el mismo, ni que los rodados hayan efectivamente ingresado y/o egresado 
de la mencionada Playa. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad y a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad a 
efectos de notificar a los interesados. Pase para su conocimiento y demás fines a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5454), los Decretos Nros. 1.145/09, 
95/14, 114/16 y 411/16, la Resolución N° 11/SSADS/2017, el Expediente Nº EX-2016-
24970000-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-1398-LPU16, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, para la adquisición de equipamiento antidisturbio; 
Que mediante Resolución N° 11/SSADS/2017 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación Pública 
antes citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 02 de febrero de 2017 a 
las 08.00 horas; 
Que resulta conveniente en esta instancia postergar la celebración del Acto de 
Apertura de ofertas para el día 24 de febrero de 2017. 
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 los 
Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
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Artículo 1°.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la 
Licitación Pública de Etapa Única 2900-1398-LPU16, convocada para la adquisición 
de equipamiento antidisturbio, y fíjase nueva fecha a tal efecto para el día 24 de 
febrero de 2017 a las 10.00 horas. 
Artículo 2°.- Publíquese la postergación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de tres (3) días. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General 
Suministros de Seguridad para la prosecución de su trámite. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 20 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, la Resolución N° 12/SSADS/2017, el Expediente Nº EX-2016-
24970164-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-1399-LPU16, convocada al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Nros. 1.145/09 y 
95/14, para la adquisición de armas específicas para operaciones especiales; 
Que mediante Resolución N° 12/SSADS/2017 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación Pública 
antes citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 27 de febrero de 2017 a 
las 13.00 horas; 
Que resulta conveniente en esta instancia postergar la celebración del acto de 
apertura de ofertas para el día 01 de marzo de 2017. 
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, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Postérgase la fecha de celebración del acto de apertura de ofertas de la 
Licitación Pública de Etapa Única 2900-1399-LPU16, convocada para la adquisición 
de armas específicas para operaciones especiales, y fíjase nueva fecha a tal efecto 
para el día 01 de marzo de 2017 a las 10.00 horas. 
Artículo 2°.- Publíquese la postergación del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por el término de dos (2) días. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 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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LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.° 21/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 20 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 y 559/MJYSGC/16, la 
Disposición N° 396/DGCyC/14, el Expediente Nº EX-2016-27302979-DGSUMS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita adquisición de artículos de informática y 
electrodomésticos para la Policía de 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); 
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 pertinente la celebración de 
una Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad tomó la intervención de su 
competencia, proyectando los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas; 
Que la Agencia de Sistemas de Información tomó intervención en el marco de su 
competencia; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de 
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención 
en el marco de su competencia. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 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 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la adquisición de artículos de informática y 
electrodomésticos para la Policía de la Ciudad, que como Anexo Nº PLIEG-2017-



03067747-SSADS forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1557-LPU16 para el 
día 9 de febrero de 2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
N° 31 de la Ley N° (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Nros. 
1.145/09 y 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, por un monto 
estimado de pesos seis millones ochocientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta 
($ 6.852.550.-). 
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) días 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 1.254/08, 663/09 y 
203/16, las Resoluciones Nros. 186/SSADS/16 y 203/SSADS/16, el Expediente N° 
16979448/DGSUMS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por lo actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 966/SIGAF/2016, 
convocada para la contratación de la Obra Pública denominada "Puesta en valor, 
remodelación y refuncionalización del 5° piso del inmueble sede del Ministerio de 
Justicia y Seguridad", sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064; 
Que el Decreto Nº 1.254/08, y su modificatorio Decreto Nº 663/09, aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que el Decreto Nº 203/16 estableció los niveles de decisión y cuadro de 
competencias; 
Que mediante Resolución Nº 186/SSADS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 966/SIGAF/16 para el día 17 de noviembre de 2016 a las 13.00 
horas, fijándose el presupuesto oficial en la suma de pesos doce millones ochocientos 
cuarenta y tres mil quinientos noventa y seis ($ 12.843.596); 
Que posteriormente, mediante Resolución N° 203/SSADS/16 se postergó la fecha de 
celebración del Acto de Apertura de Ofertas para el día 24 de noviembre de 2016 a las 
13:00 horas; 
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Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en la Cámara Argentina de la 
Construcción, de conformidad con la normativa vigente de conformidad con la 
normativa vigente; 
Que los Pliegos de la presente Licitación fueron publicados en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.compras.buenosaires.gob.ar); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas Nº 353/2016, se recibieron 
tres (3) ofertas de las firmas TECHNICAL AMBIENTAL S.R.L. (CUIT N° 30-71157465-
0), MARLE CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 33-56839753-9) y BOSQUIMANO S.A 
(CUIT N° 30-71147002-2); 
Que se han remitido las actuaciones a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a fin de que intervenga en el marco de su competencia; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, mediante Dictamen de Preadjudicación Nº 328, propuso preadjudicar la Obra 
Pública "Puesta en valor, remodelación y refuncionalización del 5° piso del inmueble 
sede del Ministerio de Justicia y Seguridad" a la firma TECHNICAL AMBIENTAL 
S.R.L., por un monto total de pesos doce millones seiscientos cincuenta y tres mil 

 novecientos tres con 83/100 ($ 12.653.903,83.-), por las causales obrantes en el 
mentado Dictamen; 
Que el Acta de preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la página web del Gobierno de la Ciudad y fue notificada a 
los oferentes; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad 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. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 966/SIGAF/16, realizada al amparo de 
lo establecido en Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de la Obra Pública denominada "Puesta en 
valor, remodelación y refuncionalización del 5° piso del inmueble sede del Ministerio 
de Justicia y Seguridad" sito en Av. Regimiento de Patricios 1142, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la firma TECHNICAL AMBIENTAL S.R.L., por un monto total de 
pesos doce millones seiscientos cincuenta y tres mil novecientos tres con 83/100 ($ 
12.653.903,83.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la Partida Presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar) y notifíquese a las empresas oferentes. 
Artículo 5°.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad, 
y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Comunicaciones Oficiales Nota N° 00459507/EAIT/2017 y N° 
02041981/EAIT/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, 
Resolución1727/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 el Instituto del Transplante de la C.A.B.A., 
según modo y forma que se detalla en el Anexo I que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente.  
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Artículo 2º.- Delégase a la titular del Instituto del Transplante de la C.A.B.A., 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. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 32/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 2.716.024/DGADCyP/17, las solicitudes de los diferentes 
efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 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 se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
87/DGDCyP/17 125/DGDCyP/17 y 126/DGDCyP/17 y como documento GEDO IF Nº 
2.759.524/DGADCyP/17 2.759.676/DGADCyP/17 y 2.760.117/DGADCyP/17de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 680/2016; 
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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 correspondientes al Inciso 3, -(Servicios No Personales); 
Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, - (Transferencias) de los diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 
2.759.524/DGADCyP/17 2.759.676/DGADCyP/17 y 2.760.117/DGADCyP/17; que 
forman 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.° 33/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2.885.526/DGADCyP/17, las solicitudes de los diferentes 
efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 
680/GCBA/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; 
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Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
138/DGADCyP/17 y 140/DGDCyP/17 y como documento GEDO IF Nº 
2.921.962/DGADCyP/17 y 2.923.957/DGADCyP/17de 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 correspondientes al Inciso 3, -(Servicios No Personales); 
Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, -(Transferencias) de los diferentes Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº 
2.921.962/DGADCyP/17 y 2.923.957/DGADCyP/17; que forman 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.° 33/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016, y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 2016-22671207-MGEYA- DGAYDRH, la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el EX-2017-02628877- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
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Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16;  Que 
mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales Médicos 
de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una planta 
crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas semanales, 
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 

 generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación.  
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Esteban Meroño, DNI 27.382.161, 
CUIL Nº 23-27382161-9, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con 30 horas 
semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) 
horas de capacitación partida 4020.0000.MS24.924, para desempeñarse en la 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, de acuerdo con lo 
Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia 
(código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
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Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación.   
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016 , y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 2016-22671207-MGEYA- DGAYDRH , la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2017-02864694- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16;  
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
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Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente;  

 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Walter Matias González Acosta, 
DNI Nº 24.835.582, CUIL Nº 20-24835582-5, como Profesional de Guardia Médico 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de 
doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida, 
4020.0000.PS25.924, para desempeñarse en la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencia, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. 
Correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 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; 
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. 
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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.° 35/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016, Nº 
2009 MSGC-2016, y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016, Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 2016-22671207-MGEYA- DGAYDRH, la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2017- 02811193 - 
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16; 
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920);  
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación.  
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Gustavo Daniel Giarratana, DNI Nº 
20.278.893 , CUIL Nº 23-20278893-9, como Profesional de Guardia Médico Asistente , 
con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada 
uno y seis (6) horas de capacitación partida  4020.0000.MS.24.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia 
Salud, de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 
2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
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RESOLUCIÓN N.° 35/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/16, el EE-2016-26953180-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en 
el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Noviembre 2016, por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.011.589,56), realizado por la firma 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes. Con aplicación de la normativa vigente; 
Que 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 con fecha 23.03.2016, se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación de 
Personal, reconociendo el incremento de la dotación en cuatro (4) operarios dada la 
apertura del Pabellón C, Sector Oncología y Cuidados Paliativos -IF-2016-13327819-
DGRFISS-; 
Que asimismo con fecha 07.10.2016, fue suscripta el Acta de Ampliación de Dotación 
de Personal, incorporando a la dotación tres (3) operarios, en este caso para 
desarrollar tareas en el Pabellón D, Sector Hospital de Dia, -IF-2016-26215160-
DGRFISS-, rectificada por Acta de fecha 23.12.2016 -IF-2017-2662481-DGRFISS-; 
Que las actas mencionadas ut supra fueron suscriptas por el titular y personal de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, el Director del efector que nos ocupa, y 
la firma adjudicataria de la prestación; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida y 
conformada por la organica mencionada mediante DI-2017-19-DGRFISS, Orden 17, la 
cual asimismo manifiesta que el servicio resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario por lo cual debe garantizarse su continuidad en resguardo 
y garantía de la salud de la población; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa que el monto de la 
prestación se corresponde con lo establecido en el Acta Acuerdo N° 20-MSGC-16, de 
fecha 03.03.2016, 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, tomando como base las Actas Acuerdo N° 111-MSGC-15, N° 52-
MSGC-15, y N° 55-MSGC-2013, y lo actuado por Registro Nº 804.435/MSGC/10, en el 

 cual se fijaba un abono, sobre la base de un precio mensual final por operario de 
jornada completa a octubre de 2010, para las prestaciones de Hospitales; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del 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; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 14- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 26- 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 Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en el 
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Noviembre 2016, por un 
monto total de PESOS UN MILLÓN ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.011.589,56), realizado por la firma 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. 
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. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 36/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016 , y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 2016-22671207-MGEYA- DGAYDRH , la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N ° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2017-02816406- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
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Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16;  
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente;  

 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Santiago Durando, DNI Nº 
29.0190.354, CUIL Nº 20-29190354-2, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) 
horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida  4020.0000.PS25.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área 
de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
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Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 37/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016 , y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 2016-22671207-MGEYA- DGAYDRH , la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el EX-2017-03004913- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16;  
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
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Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 

 generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Jhonny Ellias Escalante, DNI 
93.915.235, CUIL 20-93915235-1, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) 
horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida  4020.0000.PS25.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área 
de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
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Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 38/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016 , y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 2016- 22671207-MGEYA- DGAYDRH , la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N ° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2017-01988372- -
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16; 
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
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Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular al Dr. Héctor Alejandro Nicolau, DNI Nº 
23.113.831, CUIL Nº 20-23113831-6, como Profesional de Guardia Médico Asistente 
Adjunto, con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) 
horas cada uno y seis (6) horas de capacitación partida  4020.0000.PS25.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área 
de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
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RESOLUCIÓN N.° 39/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, y el EE-2017-2029601-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 Diciembre 2016, en 
el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, por un monto total de PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 250.625,85); 
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-2017-20-DGRFISS, 
-Orden 15-, reconoció la prestación del servicio dando conformidad al mismo; 
Que en Orden 5 obra el Remito N° 0012-00061528, para el periodo Diciembre/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; 

 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.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-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 Diciembre 2016, en el Hospital de Salud Mental Dr. 
Braulio Moyano, por un monto total PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 250.625,85). 
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.° 40/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-02079805-EAIT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a las prestaciones efectuadas -como Ayuda Médica- de Internación y Prácticas 
Médicas, al Paciente Torres Leonel, DNI 46.363.671, en el marco del Decreto N° 
433/16, realizado durante el período 01.12.2016 al 31.12.2016 inclusive, en el Hospital 
Británico de Buenos Aires, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($1.394.619,68); 
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 consta en el actuado NO-2017-02161911-EAIT, de fecha 12.01.2017, mediante la 
cual el Presidente del Ente Autárquico Instituto de Transplante, da cuenta de los 
pormenores y antecedentes del gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que 
"...el módulo inicial del TMO ha sido gestionado por el EE N ° 11630145-MGEYA-
EAIT-2016, con la documentación respaldatoria, y su rendición por Caja Chica 
Especial N°1 de $1.006.036,00, tramitó por EE N°16643623-MGEYA-EAIT-2016, por 
un lapso de 45 días a contar desde su internación el 26/09/2016 hasta el 09/11/2016. 
En tanto el periodo del 10/11/2016 al 30/11/2016 se tramita por EE N° 26947674-EAIT-
2016..."; 
Que asimismo se informa que conforme se desprende de la Historia Clínica y en virtud 
de complicaciones y fallo del injerto, "...el equipo de trasplante del Hospital Británico 
ha practicado una nueva infusión de médula, segundo trasplante, estando a la espera 
de su evolución...", y agrega que el paciente continua aún internado; 
Que en Órdenes 4, 5 y 7 se vinculan Informes del Hospital Británico Buenos Aires, de 
fecha 18.11.2016; 25/11/2016, y 28.12.2016 respectivamente, en tanto en Orden 6 
obra informe acerca del paciente que nos ocupa, emitido por el Jefe de Unidad de 
TCPH del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, de fecha 8.12.2016; 
Que asimismo se vincula en Orden 8/9 presupuesto del nosocomio que nos ocupa, y 
Factura N° 0082- 00000487, por las prestaciones efectuadas en el periodo consignado 
ut supra, respectivamente; 
Que la prestación y su certificación, se encuentra reconocida por el titular del Ente 
Autárquico Instituto de Transplante, mediante DI-2017-7-EAIT, por la suma de Pesos 
Un Millón Trescientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Diecinueve con Sesenta y 
Ocho Centavos ($1.394.619,68); 
Que obra vinculado al presente Comprobante de RIUPP, -Orden 12-;  

 Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 5.1.2.; 
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 Decreto N° 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. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
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 las prestaciones 
efectuadas -como Ayuda Médica- de Internación y Prácticas Médicas, al Paciente 
Torres Leonel, DNI 46.363.671, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante 
el período 01.12.2016 al 31.12.2016 inclusive, en el Hospital Británico de Buenos 
Aires, por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS 
($1.394.619,68). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Instrúyase al Ente Autárquico Instituto de Transplante, a fin que resguarde 
la documentación respaldatoria del presente gasto. 
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Artículo 4°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 41/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las esoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016 , y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 22671207-MGEYA-2016 DGAYDRH , la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico - EX-03076393- -MGEYA-
DGAYDRH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16; 
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920); 
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
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Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase, con carácter de titular al Dr. Javier Marcelo Barresi , DNI Nº 
13.265.853, CUIL Nº 20-13265853-7, como Profesional de Guardia Médico Asistente , 
con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada 
uno y seis (6) horas de capacitación, partida  4020.0000.MS24.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área 
de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 42/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 2016-448-GCBA, las Resoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016, Nº 
2009 MSGC-2016, y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016, Nº 305-DGAYDRH-



2016 y el Expediente 2016-22671207-MGEYA- DGAYDRH, la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico N° 2017- 03083299 - 
MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16;  
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920);  
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación. 
Por ello, y en uso de sus facultades, 
  

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 90



EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase, con carácter de titular a la Dra. Aliana Inés Chirinos Valdez, 
DNI Nº  24.845.326 , CUIL Nº 27-24845326-0, legajo personal 403.054, como 
Profesional de Guardia Médico Asistente Adjunto, con 30 horas semanales de labor, 
distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación partida 4020.0000.MS.23.924, para desempeñarse en la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia , de acuerdo con lo Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia 
(código 051), reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Profesional de Guardia 
Médico Asistente Adjunto, titular, con 30 horas semanales de labor, partida 
4022.1400.MS.23.924, dependiente del Hospital General de Agudos " José María 
Penna" . 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 44/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2016-448-GCBA, las esoluciones N° 2071-MSGCy MHGC-2016 , Nº 
2009 MSGC-2016 , y las Disposiciones Nº 233-DGAYDRH-2016 , Nº 305-DGAYDRH-
2016 y el Expediente 22671207-MGEYA-2016 DGAYDRH , la Ordenanza N° 41455 y 
modificatorias, (Texto consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
2745/87 y modificatorios, Los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 315/16, la 
Resolución N° 375/SSySHyF/06, el Expediente Electrónico - EX-03049891- -MGEYA-
DGAYDRH-2017, y 
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Que, mediante Decreto N°448-GCBA-2016 y la Resolución de firma conjunta N° 2071-
MHGC- 2016, se creó la Planta Orgánica Funcional en la órbita de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud, integrada por 315 (trescientos quince) cargos de 
“Profesionales Médicos de Guardia“ con carácter titular; 
Que como consecuencia de lo expresado se procedió a convocar al concurso público 
abierto instrumentado mediante Resolución 2009-MSGC-2016 en el marco de la 
Ordenanza N° 41455 (B.M.N° 17920) y su modificatoria reglamentada por Decreto N° 
2748/1987 y la Resolución N° 375-SSySHYF-06, avalado mediante el Acta del 
Consejo Asesor Técnico Administrativo Central (CATA ) de fecha 13/10/16; 
Que mediante Resolución 2009-MSGC-2016 se establece que los Profesionales 
Médicos de Guardia cubrirán la dotación mínima de profesionales que integrarán una 
planta crítica y una de reemplazo, con una jornada laboral de treinta (30) horas 
semanales, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de 
capacitación; 
Que mediante Resolución 2369-MSGC-2016 se establece la integración del jurado y 
veedores correspondientes al concurso público en el marco de lo dispuesto por el 
Articulo 10 punto 10.1.3 de la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455 (BO 17.920);  
Que el dicho jurado avaló el orden de mérito, en consecuencia corresponde dictar el 
acto administrativo para que se designe, con carácter de titular, al profesional, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Oficina de Gestión 
Publica y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, ha tomado debida intervención; 
Que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos ha intervenido en las presentes actuaciones 
manifestando su conformidad con la designación propuesta; 
Que la Ley N° 2155 y el Decreto N° 308/2008, faculta a dictar el acto administrativo 
pertinente de designación de personal, previa acreditación de los requisitos para la 
cobertura de la vacante mencionada y de los procedimientos de selección establecidos 
en la normativa vigente; 
 Que la presente se dicta sin perjuicio de las facultades propias de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda de controlar las condiciones 
generales de ingreso que, en resguardo de los intereses del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, deben respetarse para cualquier incorporación de personal a esta 
administración; 
Que en tal entendimiento, resulta necesario establecer que si del análisis de la 
documentación presentada surgiera algún impedimento para el ingreso o se 
incumpliera el plazo previsto para la presentación de la documentación, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la 
designación.  
Por ello, y en uso de sus facultades, 
 

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1.- Designase, con carácter de titular a la Dra. Silvana Mariela Chaves, DNI Nº 
26.385.282, CUIL Nº 27-26385282-1, como Profesional de Guardia Médico Asistente , 



con 30 horas semanales de labor, distribuidas en dos turnos de doce (12) horas cada 
uno y seis (6) horas de capacitación, partida  4020.0000.MS24.924, para 
desempeñarse en la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia, 
de acuerdo con lo Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006. Correspondiéndole percibir el suplemento por Área 
de Urgencia (código 051). 
Artículo 2.- Déjase establecido que, el agente deberá tomar el cargo para el que fue 
designado dentro de los siguientes treinta (30) días corridos de notificado, 
produciéndose la correspondiente "Alta" en el sistema de liquidación de haberes a 
partir de la fecha de comienzo efectivo de tareas.  
Artículo 3.- Dentro del plazo de sesenta (60) días hábiles contados a partir de la fecha 
de comienzo efectivo de tareas, el agente deberá presentar la documentación 
necesaria y concurrir a la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para obtener el 
pronunciamiento sobre aptitud médica. 
Artículo 4.- Déjase establecido que si vencido el plazo, el agente no hubiera cumplido 
con lo dispuesto en el artículo anterior, o si del análisis de la documentación 
presentada surgiera alguna incompatibilidad, o se verificara falta de aptitud médica, la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos resolverá dejar sin efecto la presente 
designación. 
Artículo 5.- Regístrese. El área de personal deberá notificar al agente dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas. Comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud y a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes y de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Caridi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 197/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO 
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14, el 
Expediente Nº EX- 2014-015202891-MGEYA, EX-2015-18458669- -MGEYA-
DGTALMH, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Expediente N° EX-2014-015202891-MGEYA, tramitó la Contratación 
Directa Nro. 13628-2014 referida a la obra “Trabajos de Obra de Accesibilidad" en la 
Escuela N° 14 D.E N° 16 sito en Juramento 5775/Ceretti 2035, todas ellas en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el expediente Nº EX-2015-18458669- -MGEYA-DGTALMH, la empresa 
SPINELLI & ASOCIADOS S.R.L., adjudicataria de las tareas mencionadas en el 
considerando precedente, solicitó la primera redeterminación definitiva de precios, 
invocando a tal efecto la Ley Nº 2809 y la Resolución Nº 601/GCABA/MHGC/14 que la 
reglamenta; Que intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires tomando 
intervención el 30 de diciembre de 2015, mediante IF-2015- 39455997-DGRP;  
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó favorablemente 
el pedido de la redeterminacion definitiva de precios solicitada por la empresa, en los 
términos de su Dictamen Jurídico IF-2016-10783949-DGRECO, de fecha 14 de abril 
de 2016;  
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos 
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos;   
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
Intervención de su competencia; 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14,  
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la 
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la 
empresa SPINELLI & ASOCIADOS S.R.L. respecto de los “Trabajos de Obra de 
Accesibilidad" en la Escuela N° 14 D.E N° 16 sito en Juramento 5775/ Ceretti 2035, 
todas ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adjudicada oportunamente bajo 
Contratación Directa Nro. 13628-2014, Expediente N° EX-2014-015202891-MGEYA, la 
que como anexo IF-2016- 26226461-SSGEFYAR forma parte integrante de la 
presente resolución.  
Artículo 2.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 94



establecidos en los artículos Números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con 
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y a la Subsecretaría de Gestión 
Económico Financiera y Administración de Recursos. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura 
Escolar. Acuña 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/SSGEFYAR/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 19.549, N°2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14, su modificatorio Nº 114/GCBA/16 y su modificatorio Nº 
411/GCBA/16, la Resolución 349- SSGEFYAR-16, el Expediente Electrónico N° 2016-
20702233-MGEYA-SSGEFYAR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado expediente tramitó la contratación directa para la adquisición del 
inmueble sito en la calle Coronel Ramón Lista 5450, entre Moliere y Virgilio, 
identificado catastralmente como Circunscripción 15; Sección 93, Manzana 178, 
Parcela 2a de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo predio, de acuerdo al 
título de propiedad, tiene 1.408,98 m2, compuestos por 24,19 m de frente, en su 
costado Nord-Este por 45,34 m donde linda con la fracción 1, su otro costado presenta 
una línea quebrada compuesta de tres tramos, el primero que arranca del frente en 
dirección Nord Oeste a Sud Este y mide 24,78 m donde arranca el segundo tramo en 
dirección Nord este a Sud Oeste y mide 10 m, lindando estos dos últimos con la 
parcela 3, al final comienza el tercer tramo hasta encontrar el contra frente y mide 
27,70 m. El contra frente está formado por una línea quebrada compuesta de tres 
tramos de 14,21 m, 7,30 m y 20,23 m lindando con la fracción C. Dicha contratación 
directa se celebró entre el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y el Sr. Sergio Gabriel Nobile propietario del inmueble; 
Que en la cláusula sexta de la "Oferta de Opción", obrante al orden N° 3, el vendedor 
estipuló como uno de los requisitos para que se realizara la operación que "Los gastos 
y honorarios de la Escritura serán a cargo del MECBA. El impuesto de sellos 
correspondiente a la Escritura, en caso de ser aplicable, será a cargo del MECBA y el 
impuesto a la transferencia de inmuebles y los impuestos que le correspondan en 
forma personal a cargo del Vendedor"; 
Que al orden N°40 luce el modelo de contrato de compraventa que fuera enviado para 
el análisis del Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público 
de la Procuración General, en el cuál se consignó como cláusula séptima que "Los 
gastos y honorarios de escrituración estarán a cargo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", y ninguna observación se le formuló al respecto; 
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ANEXO
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Que el día 6 de diciembre de 2016 se firmó el contrato de compraventa entre el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Sr. Director 
General de Administración de Recursos del Ministerio de Educación de la Ciudad de 
Buenos Aires, y el Sr. Sergio Gabriel Nobile, propietario del inmueble; 
Que en la cláusula séptima de dicho contrato, se estableció que "Los gastos, 
impuestos de sellos y honorarios de escrituración estarán a cargo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires..."; 
Que en el artículo segundo de la Resolución 349-SSGEFYAR-16, aprobatoria de la 
referida contratación directa, se consignó que los gastos de escrituración serían 
soportados de acuerdo a la ley; 
 Que al orden N° 100, mediante providencia PV-2017-00991715- -DGEGRAL, la 
Dirección General de Escribanía General solicitó la adecuación de la Resolución 349-
SSGEFYAR-16 al contenido del contrato de compraventa; 
Que, atento a lo descripto, debió haberse consignado en la Resolución objeto de 
análisis, que los gastos, impuestos de sellos y honorarios de escrituración serían 
soportados en su totalidad por el comprador; 
Que el artículo 18 de la ley de procedimiento administrativo dispone que el acto 
administrativo regular "...podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede 
administrativa... si la revocación, modificación o sustitución del acto lo favorece (al 
interesado) sin causar perjuicio a terceros..."; 
Que, al respecto la doctrina ha sostenido que el control administrativo de oficio "Es 
una fiscalización realizada por la misma Administración en ejercicio de una auténtica 
función de autocontrol, por la que puede extinguir o modificar actos..." (conf. Dromi, 
José R., Acto Administrativo, ejecución, suspensión y recursos, pág. 106, Ed. Macchi, 
año 1973); 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde modificar el artículo segundo de la 
Resolución 349-SSGEFYAR-16, y donde dice "...cuyos gastos serán soportados de 
acuerdo a ley...", deberá leerse "...cuyos gastos, impuestos de sellos y honorarios de 
escrituración estarán a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires...";    
Que la Dirección General de Escribanía General se ha expedido en el presente trámite 
y volverá a hacerlo al momento de otorgar la correspondiente escritura traslativa de 
dominio, debiendo tener en cuenta que por imperio de lo establecido en el artículo 470, 
inciso 30 del Código Fiscal vigente (Título XIV, Capítulo I, Sección I, Código Fiscal 
Dec. 289/2016 BOCABA N° 4878 del 09/05/2016), nos encontramos frente a un acto 
exento del impuesto de sellos, no siendo aplicable el principio de obligación divisible 
que cabe para los sujetos no obligados del artículo 467 de la citada norma; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA Y  
ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Rectificar el artículo segundo de la resolución 349-SSGEFYAR-16, el que 
quedará redactado de manera definitiva del siguiente modo "El precio total y definitivo 
de la referida compraventa es de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL DOLARES 
ESTADOUNIDENSES (U$S 1.320.000.-), pagaderos en una (1) cuota al momento de 
escrituración del bien y en su equivalente en pesos, tomando la cotización del dólar a 



tipo de cambio comprador del Banco Ciudad de Buenos Aires, del día anterior a la 
fecha de pago, adquiriendo el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 
inmueble mencionado en el artículo 1, libre de deudas por impuestos, tasas y 
contribuciones, y de todo gravamen y embargos al día de la escrituración, cuyos 
gastos, impuestos de sellos y honorarios de escrituración estarán a cargo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y debiendo otorgarse la escritura traslativa de dominio en 
base a títulos perfectos.". 
Artículo 2.- La Dirección General de Escribanía, en el ámbito de su competencia, 
instrumentará la transferencia de dominio e inscribirá en el Registro de la Propiedad 
Inmueble la misma, según práctica de estilo, teniendo en cuenta que por imperio de lo 
establecido en el artículo 470, inciso 30 del Código Fiscal vigente (Título XIV, Capítulo 

 I, Sección I, Código Fiscal Dec. 289/2016 BOCABA N° 4878 del 09/05/2016), nos 
encontramos frente a un acto exento del impuesto de sellos, no siendo aplicable el 
principio de obligación divisible que cabe para los sujetos no obligados del artículo 467 
de la citada norma. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Bienes dependiente del 
Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología, a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, y a la de Contaduría y de Tesorería, dependientes del 
Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a 
la Dirección General de Administración de Recursos del Ministerio de Educación, y a la 
Dirección General de Escribanía General. Cumplido, archívese. Gowland 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 1.779.353-MGEYA-DGOIYA-
2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 27 del Ministerio de Cultura, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para el incremento 
de la partida 3.9.6 "Servicios de Consultoría" del Programa 27 - Proyecto 1 - Obra 51 
“Remodelación Complejo Teatral Buenos Aires“, a fin de hacer frente al pago de las 
asesorías en termomecánica, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 
acústica, transporte vertical, iluminación, estructuras y corrientes débiles, que se 
desarrollan en el Teatro General San Martín; 
Que en el artículo 38 de las  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por decreto Nº 680/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del Requerimiento Nro. 88 Año 2017 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE". 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria  que se detalla en el Anexo I 
(IF-2017-2622189-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017 aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 32/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, los Decretos Nros. 363/15, 387/15 y 9/16, el Expediente Electrónico 
Nº 2.725.287-SBASE-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada actuación se halla relacionada con la transferencia de fondos a 
favor de la empresa SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de 
PESOS VEINTICUATRO MILLONES ($ 24.000.000), con el objeto de solventar el 
pago de haberes del personal administrativo correspondientes al mes de Enero del 
corriente año; 
Que en la Ley N° 5.724 "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", cuya distribución fue aprobada por Decreto Nº 679/16, se 
contempla la partida Transferencia al sector público empresarial destinado a 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. en la Jurisdicción 30 "Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte"; 
Que por el Decreto N° 363/15, modificado por Decreto No 675/16, se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires 
S.E. como Organismo Fuera de Nivel del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que por Decreto 387/15 se delega la representación legal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante Subterráneos de Buenos Aires S.E. en el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la Empresa Subterráneos 
de Buenos Aires, razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que 
autorice tal transferencia. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la transferencia de fondos a favor de la empresa 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES  ($ 24.000.000.-), con el objeto de solventar el pago de haberes del 
personal administrativo correspondientes al mes de Enero del corriente año. 
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la 
Cuenta Corriente Nº 390/0  "Explotación" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Casa Central, a nombre de la mencionada Empresa. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan 
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 50-GCBA-98 (B.O. 386). 

 Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la 
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2017-02778254-
DGTALMDUYT. 
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Artículo 5º.- Comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., a la Gerencia 
Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, remítase a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Moccia 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 33/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 618.247-MGEYA-
DGTALMDUYT-2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 16 y 20 a cargo del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a fin de  hacer frente 
a las erogaciones que demande la adjudicación de las Obras "Puesta en valor 4to. 
Piso Teatro Colón" y  "Plano corta fuego para escenario Teatro Colón"; 
Que en el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del Requerimiento Nro. 54 Año 2017 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria  que se detalla en el Anexo I 
(IF-2017-2872853-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017 aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 34/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.2.708.926 /SECTRANS/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programa 5 y 94 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para  atender las 
erogaciones que demande la afectación del convenio específico de colaboración y 
asistencia técnica a celebrarse entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
de la Universidad de Buenos Aires y la Subsecretaria de Tránsito y Transporte y para 
contratación de servicio de monitoreo georeferencial de la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad. 
Que en el artículo 38 de las  Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º  de las aludidas Normas en lo referente a 
la validación de los requerimientos nro. 127 del año 2017 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria  que se detalla en el Anexo I 
(IF-2017-2.875.314-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 36/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Ciudad N° 5.460, los Decretos  
Nros. 1.254-GCBA/08, y su modificatorio N°663-GCBA/09, 141-GCBA/2016, 
675/GCBA/2016 y 203-GCBA/16, el Expediente Electrónico Nº 20669799-DGIURB-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la Obra "Parque Olímpico - Infraestructura 
Eléctrica" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1.254-GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
Que mediante Resolución N° 90-SSOBRAS/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública Nº 1035-SIGAF/16 para el día 23 de noviembre de 2016 y se fijó el 
presupuesto oficial en la suma de PESOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 49/100 ($ 
60.289.676,49); 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 63/2016, se recibieron las ofertas de las 
firmas: UCSA SA, CONORVIAL SA, URBAN BAIRES SA, ARGENCOBRA SA, 
ANTARES SA - OMEGA MLP SRL (UTE), CIS SA y SES SA; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 59/2016 propuso adjudicar la 
obra "Parque Olímpico - Infraestructura Eléctrica", a la firma URBAN BAIRES SA por 
un monto total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 72/100 ($54.936.132,72); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Que obra en el expediente la correspondiente afectación del crédito; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley Nº 1.218 (texto 
consolidado por Ley 5666). 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1035-SIGAF/16, para la realización de 
la Obra "Parque Olímpico - Infraestructura Eléctrica", realizada al amparo de lo 
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma URBAN BAIRES SA por un monto total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON 
72/100 ($54.936.132,72). 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita serán imputadas a las 
partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes y la autorización y el 
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio 
se consigne en los respectivos presupuestos. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a las empresas participantes, 
comuníquese a la Subsecretaría de Obras, a la Dirección General Obras de Ingeniería 
y Arquitectura, y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros dependiente de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su modificatoria, los Decretos 
Nros. 638/07, 363/15 y modificatorios y 675/16, la Resolución Nº 698-MHGC-08 y 
modificatorias, la Resolución Conjunta Nº 1-MHGC-MJGGC/17 y el Expediente 
Electrónico N° 2.865.013-MGEYA-DGTALMDUYT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 675/16 se 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 a través del precitado Decreto, se creó el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2017; 
Que virtud de ello, mediante la Resolución Conjunta Nº 1-MHGC-MJGGC/17, se 
asignó al Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, la cantidad de diecinueve mil 
doscientas (19.200) Unidades Retributivas Mensuales, para ser utilizadas en dicho 
período, como planta de gabinete bajo el mencionado régimen; 
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Que en ese sentido, resulta necesario designar bajo el referido régimen, a la Dra. 
Carla Gabriela Pellegrini, CUIL 27-31685664-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con ocho mil quinientas 
(8.500) Unidades Retributivas Mensuales, a partir del 1º de enero de 2017 y hasta el 
31 de diciembre de 2017; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención, sin tener que formular objeciones al respecto; 
Que asimismo, se ha teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el presente 
actuación, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 698-MHGC-08 y sus 
modificatorias; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1, del Decreto N° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 1º de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 
2017, a la Dra. Carla Gabriela Pellegrini, CUIL 27-31685664-6, como Personal de la  
Planta de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con ocho mil 
quinientas (8.500) Unidades Retributivas Mensuales, bajo el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, creado por Decreto Nº 675/16, de acuerdo con 
lo establecido mediante Resolución Conjunta Nº 1-MHGC-MJGGC/17. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, y 

 para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 41/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 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° 75.698-MGEYA-
SSPLANE/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; 
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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 Titular de la Unidad Ejecutora para la Renovación 
Urbana de la Traza de la Ex-AU3, solicita a partir del 1° de enero de 2017, la 
asignación del Suplemento de Gabinete, para la agente Amalia Beatriz Jiménez, CUIL 
27-17581580-0, quien  reviste como Planta Permanente 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 citada Unidad Ejecutora, 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 
equivalente a quinientas (500) unidades retributivas, a la agente Amalia Beatriz 
Jiménez, CUIL 27-17581580-0, dependiente de la Unidad Ejecutora para la 
Renovación Urbana de la Traza de la Ex-AU3, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, partida presupuestaria 3097.0000.P.A.01. 
 Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana de la Traza de la Ex-
AU3 y a las Subsecretarías de Planeamiento y de Gestión de Recursos Humanos, y 
pase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes; cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 42/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 
698/MHGC/08 y el E.E. Nº 244.684-MGEYA-SSPLANE/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; 
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Que según surge de los presentes actuados, el Director General de la Dirección 
General de Planeamiento Urbano, solicita a partir del 1° de enero y hasta el 31 de 
mayo de 2017, la designación de la Arq. Noemí Edith Milschtein, CUIL Nº 27-
04539469-2, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que la Subsecretaría de Planeamiento, presta conformidad a lo propiciado por la 
misma; 
Qué asimismo, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, ha 
tomado la debida intervención al respecto, sin tener que formular objeciones a lo 
peticionado; 
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/08 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° 638/07, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Desígnase a partir del 1º de enero y hasta el 31 de mayo de 2017, a la Arq. 
Noemi Edith Milschtein, CUIL Nº 27-04539469-2, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Planeamiento Urbano, dependiente de la 
Subsecretaría de Planeamiento, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con 
3.760 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
7 del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Planeamiento, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, y para su conocimiento, notificación de la interesada y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Planeamiento Urbano. Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 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° 929.187-MGEYA-
DGCIYCOM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07, se delegó a los señores Ministros, Secretarios y Ttitulares 
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; 
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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 
Coordinación Institucional y Comunicación, 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 Dirección General Coordinación 
Institucional y Comunicación, 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 
Coordinación Institucional y Comunicación, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, el cual será equivalente a las Unidades Retributivas que en cada caso se 
indica. 
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Apellido y Nombres CUIL Partida
Presupuestaria

Unidades
Retributivas

BLANCO, GUILLERMO ALEJANDRO 20-16437094-2 3001.0061.P.A.01 129

CUEZZO, PABLO AGUSTIN 20-17287340-6 3001.0060.H.00 830

HORNE, VIRGINIA 23-13133869-4 3001.0060.H.00 307

MANCILLA, PAULA MARIANA 27-26966838-0 3001.0060.H.00 511

MANGIALARDI, EDUARDO
AMERICO 20-12079020-0 3001.0060.H.00 513

PEYREGNE, MARIA EUGENIA 27-12729264-2 3001.0060.H.00 307

RODRIGUEZ, OMAR EDUARDO 20-13876282-4 3001.0060.H.00 1.045



 
 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Coordinación Institucional y Comunicación, y pase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 44/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 165-
MDUYTGC/16, 446-MHGC/16 y 2.262-SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 
28.072.200-MGEYA/DGAUR/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° 165-MDUYTGC/16, se designó a partir del 1º de enero de 
2016, al Lic. Luis Javier Irigaray, CUIL N° 20-27026684-4, como Personal de la Planta 
de Gabinete de la Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, con 
seis mil ochenta y seis (6.086) unidades retributivas mensuales; 
Que por la presente actuación, el Director General, de la Dirección General de 
Antropología Urbana, requiere incrementar las unidades retributivas mensuales que 
ostenta la citada persona, como Personal de su Planta de Gabinete, en doscientas 
(214) 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, para diversos agentes, que revisten como Planta Transitoria en su 
repartición; 
Que la Subsecretaría de Proyectos, ha prestado la conformidad a lo requerido; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/2016 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que 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 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. 
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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, el Lic. Luis Javier 
Irigaray, CUIL N° 20-27026684-4, percibirá seis mil trescientas (6.300) unidades 
retributivas mensuales, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Proyectos, del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. 
Artículo 2°.- 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 
Antropología Urbana, dependiente de la 
Subsecretaría de Proyectos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, el cual 
será equivalente a las Unidades Retributivas que se indica en cada caso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Subsecretarías de Proyectos y de Gestión de Recursos Humanos y 
a la Dirección General de Antropología Urbana, y pase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 45/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 190-
MDUYTGC/16 y el E.E. N° 28.075.845-MGEYA-SSPLANE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Apellido y Nombres CUIL Partida
Presupuestaria

Unidades
Retributivas

GARCIA, LUCAS MANUEL 20-35984175-3 3001.0730.H.00 700

MARIN, CECILIA ELIZABETH 27-32736033-2 3001.0730.H.00 600

RODRIGUEZ, BETIANA SALOME 27-33503596-3 3001.0730.H.00 900

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 por Resolución Nº 190-MDUYTGC/16, se designó al Sr. Santiago Ortiz de Marco, 
CUIL Nº 20-25966280-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría 
de Planeamiento, a partir del 1º de enero de 2016; 
Que por la presente actuación, el Subsecretario de Planeamiento, peticiona el cese de 
mismo, a partir del 1° de enero de 2017, como Personal de su Planta de Gabiente; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, ha tomado la 
debida intervención, sin tener que formular objeciones al respecto; 
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 1º.- Cese a partir del 1° de enero de 2017, el Sr. Santiago Ortiz de Marco, 
CUIL Nº 20-25966280-0, como Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaria 
de Planeamiento, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, cuya 
designación le fuera dispuesta mediante Resolución Nº 190-MDUYTGC/16. 
Artículo 2º.- 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 Subsecretaría de 
Planeamiento. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/SSOBRAS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Ciudad N° 5.460 -texto 
consolidado por Ley 5.666-, los Decretos Nros. 1.254/GCBA/2008, y su modificatorio 
N°663/GCBA/2009, 141/GCBA/2016, 675/GCBA/2016 y 203/GCBA/2016, el 
Expediente Electrónico Nº 21933989-DGIGUB-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la licitación para la construcción de la Obra 
"Plano Cortafuego Teatro Colon" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1.254GCBA/2008, y su modificatorio Decreto Nº 663/GCBA/2009, 
se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas 
Mayores; 
Que por Decreto Nº 203/GCBA/2016 se establecieron, entre otras cosas, los niveles 
de decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de selección para la 
contratación de obra pública; 
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Que mediante Disposición N° 76-DGTALMDUYT/16, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 1126-SIGAF/16 para el día 7 de diciembre de 2016 y 
se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS CINCO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS ($5.720.582,00.-); 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 70/2016, se recibieron las ofertas de las 
firmas: ROL INGENIERIA SA y KETRA SRL; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 61/2016 propuso adjudicar la 
obra "Plano Cortafuego Teatro Colon", a la firma ROL INGENIERIA SA por un monto 
total de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 54/100 ($6.353.998,54); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203/GCBA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1126-SIGAF/16, para la realización de 
la Obra "Plano Cortafuego Teatro Colon", realizada al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma ROL INGENIERIA SA por un monto total de PESOS SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
54/100 ($6.353.998,54). 
Artículo 3°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita serán imputadas a las 
partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente y la autorización y el 
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que se consigne en el 
respectivo presupuesto. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la empresa participante, a la 
Dirección General de Infraestructura Gubernamental y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. 
Palacio 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 3/SSOBRAS/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Ley Ciudad N° 5.460 texto 



consolidado por Ley Nº 5666, los Decretos Nros. 1.254/GCBA/08, y su modificatorio 
N°663/GCBA/09, 141/GCBA/2016, 675/GCBA/2016 y 203/GCBA/16, el Expediente 
Electrónico Nº 22859650-DGIGUB-2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la licitación para la Obra "4to. Piso Teatro 
Colon" al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064; 
Que por Decreto Nº 1.254/GCBA/08, y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, se 
aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que mediante Disposición N° 75-DGTALMDUYT/16, se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública Nº 1123-SIGAF/16 para el día 7 de diciembre de 2016 y 
se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISICIENTOS($14.436.600,00.-); 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como así también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente;  
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 69/2016, se recibió la oferta de la firma: 
ROL INGENIERIA SA; 
Que efecutado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N° 60/2016 propuso adjudicar la 
obra "4to. Piso Teatro Colon", a la firma ROL INGENIERIA SA por un monto total de 
PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO 
VEINTICUATRO CON 82/100 ($17.176.124,82.-); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada al oferente sin producirse impugnación alguna; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE OBRAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 1123-SIGAF/16, para la realización de 
la Obra "4to. Piso Teatro Colon", realizada al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064. 

 Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma ROL INGENIERIA SA por un monto total de PESOS DIECISIETE MILLONES 
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 82/100 
($17.176.124,82.) 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la empresa participante, a la 
Dirección General de Infraestructura Gubernamental y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. 
Palacio 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 12/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2017-388801- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-27983955- -
MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución 
Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, la U.T.E. Techint-Dycasa solicita la 
prórroga del permiso para la afectación de la Avenida Almafuerte entre las calles 
Achala y Puna, con motivo de la ampliación de la línea "H" de subterráneos; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
U.T.E. Techint-Dycasa a afectar la Avenida Almafuerte entre las calles Puna y Achala, 
en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 113

Artículo 1º.- Prorrogar a partir del 7 de enero de 2017 y por el término de 90 días 
corridos, la Resolución N.º504-SSTYTRA/16, por la cual se autoriza a la U.T.E. 



Techint - Dycasa a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial, 11,10 metros 
de la Avenida Almafuerte entre la calle Achala y la calle Puna, sin afectar bocacalles y 
debiéndose dejar liberados sobre la Avenida Almafuerte 6 metros para la circulación 
del tránsito, con motivo de ejecutar las tareas para la ampliación de la línea "H" de 
subterráneos. La afectación deberá realizarse según las etapas descriptas en los 

 croquis presentados y se deberá prohibir el estacionamiento general de vehículos las 
24 horas en la Avenida Almafuerte entre Achala y Puna. Se deberán mantener todas 
las condiciones de la resolución mencionada y los trabajos a realizarse dentro de la 
ocupación podrán efectuarse únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso 
de obra emitido por el Dirección general de Fiscalización del Espacio Público (GBY-
2323-16). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito y de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Nº EX-2016-27749705- -MGEYA-DGTYTRA y Nº EX-2016-
23651202- -MGEYA-DGFEP, la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), 
la Resolución Nº 201/SECTRANS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Dal Construcciones S.A. 
solicita la prórroga del permiso para la afectación de la calle Tacuarí entre las 
Avenidas Belgrano y De Mayo, a partir del día 7 de enero de 2017 y por el término de 
60 días corridos con motivo de la obra: "Prioridad Peatón"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Dal Construcciones S.A. a afectar la calle Tacuarí entre las Avenidas 
Belgrano y De Mayo, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrogar, a partir del 7 de enero de 2017 y por el término de 90 días 
corridos, la Resolución N.º 395-SSTYTRA/16 por la cual se autoriza a Dal 
Construcciones S.A, con motivo de la obra "Prioridad Peatón", a realizar, únicamente 
con presencia policial las siguientes afectaciones al tránsito: 

 - Cierre al tránsito de la calle Tacuarí entre la Avenida Belgrano y la calle Hipolito 
Yrigoyen, permitiéndose la afectación de 3 metros de la calle Hipolito Yrigoyen en su 
intersección con la calle Tacuarí. 
- Cierre al tránsito de la calle Tacuarí entre las calles Moreno y Adolfo Alsina, 
permitiéndose la afectación de 3 metros de la calle Moreno en su intersección con la 
calle Tacuarí y la afectación de 3 metros de la calle Adolfo Alsina en su intersección 
con la calle Tacuarí. 
- Cierre al tránsito de la calle Tacuarí entre las calles Hipólito Yrigoyen y Adolfo Alsina, 
permitiéndose la afectación de 3 metros de la calle Adolfo Alsina en su intersección 
con la calle Tacuarí y la afectación de 3 metros de la calle Hipólito Yrigoyen en su 
intersección con la calle Tacuarí. 
- Cierre al tránsito de la calle Tacuarí entre la calle Moreno y la Avenida Belgrano, 
permitiéndose la afectación de 3 metros de la calle Moreno en su intersección con la 
calle Tacuarí.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Policía, a las Direcciones Generales de Fiscalización del Espacio 
Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), del Cuerpo de Agentes del 
Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección 
de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a las 
Gerencias Operativas de Ordenamiento y Planeamiento del Tránsito y de Regulación 
del Transporte y remítase a la repartición de origen para su notificación a la solicitante. 
Cumplido, archívese. Terrile 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 309/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 181.368-MGEYA-16, los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en  los Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y 
Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-03879159- -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 2015. 
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 la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de Cultura, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 310/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 180.990-MGEYA-16, los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en  los Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y 
Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I,IF-2016-03879392- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 311/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de enero de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 180.736-MGEYA-16, los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en  los Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y 
Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-03879627- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 312/MCGC/16 

Buenos Aires, 28 de enero de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 180.263-MGEYA-16, los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en  los Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y 
Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-
MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-03879928- -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 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 3450/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 181.184-MGEYA-16, los Decretos N° 224-GCABA-2014 y N° 182-
GCABA- 2015, la Resolución N° 755-MHGC-2015, la Resolución F.C. N° 126-MHGC-
2015, y la Resolución N° 5041-SC-2005 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 364-MCGC-16 se aprobó el Contrato de Locación de 
Servicios Loys perteneciente a POLLET, LAURA, DNI N° 17.998.157, para 
desempeñarse como ASESORA LEGAL, para el Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 01-01-16 y 31-12-16.  
Que la presente contratación es renovada anualmente desde el mes de marzo de 
2015. 
Que por el Expediente N° 11487112-MGEYA-DGTALMC-16 tramita la designación de 
la citada persona como Subgerente Operativa Regímenes de Promoción Cultural a 
partir del 1 de mayo de 2016.  
Que a tales fines la señora POLLET LAURA presenta su renuncia al contrato de 
locación de servicios Loys referido, a partir del día 1 de mayo de 2016, a fines de 
continuar prestando sus servicios para este Ministerio de Cultura como Subgerente 
Operativa Regímenes de Promoción Cultural. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224-GCABA-2014 y 
N° 182-GCABA- 2015, la Resolución N° 755-MHGC-2015, la Resolución F.C. N° 126-
MHGC-2015 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Acéptase la renuncia presentada por POLLET, LAURA, DNI N° 
17.998.157, a partir del día 01-05-16, al contrato Loys que la vinculara con este 
Ministerio de Cultura, que fuera aprobado por Resolución N° 364-MCGC-16. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Direccion General 
Tecnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, y a la Direccion General de 
Contaduria. Cumplido, archivese en la reparticion de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.017/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016 
VISTO:  
El EX-2016-25461021- -MGEYA-SSGCULT, 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 Subsecretaria de la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Subsecretaría 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-2016-26349849- -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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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 Subsecretaría de 
Gestión Cultural, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.511/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 13.890.108-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
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Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Luis 
Alberto Seibert. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.512/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.349.118-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Moira 
Natalia Antonello. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.513/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.661.641-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Luis 
Gabriel Cano. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 10.514/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.064.141-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Sebastián Miguel Cardemil Muchnik. 
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Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.515/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.064.335-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires, que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Sebastián Miguel Cardemil Muchnik. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 10.669/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26215568- -MGEYA-CCGSM los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27385637- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 127



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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.670/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26347979- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27385903- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.671/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26215739- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27386201- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.672/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26211542- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27386495- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.673/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26347819- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27386757- -
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 del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.674/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26346751- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27387072- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.675/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26215950- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 133

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=301230&paginaSeparata=


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-2016-27387319- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.676/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26215436- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27387548- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.677/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26347029- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27387787- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.678/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26214639- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27388057- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.679/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26347371- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 SADE IF-2016-27388285- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.680/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26348454- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 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-2016-27389405- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.681/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27389681- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 10.682/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26208185- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27389963- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.683/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26208499- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27390271- -
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. 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 142

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=301244&paginaSeparata=


Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 10.896/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.497.971/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
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Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora María Lucila Amatista 
CUIT 27-26518272-6, con domicilio constituido en Leopoldo Marechal 942 Piso 11 
Dpto. 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 
4467/RPC/16 titulado "PÁGINA WEB DE LUCILA AMATISTA" sea incluido en el 
Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 12.665.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 12.665.-; 
Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4467/RPC/16 titulado "PÁGINA WEB DE 
LUCILA AMATISTA", presentado por la señora María Lucila Amatista CUIT 27-
26518272-6, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 12.665.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.997/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
21.032.163/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Gabriela Eugenia 
Golder CUIT 27-22363680-8, con domicilio constituido en Senillosa 1447 Depto. 3 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4137/RPC/16 
titulado "LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 249.000.-; 

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

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4137/RPC/16 titulado "LA EDUCACIÓN 
SENTIMENTAL", presentado por la señora Gabriela Eugenia Golder CUIT 27-
22363680-8, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 150.000.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar a la interesada. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 10.998/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.956.056/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leandro Carlos Soldano 
CUIT 20-30912620-4, con domicilio constituido en Humberto Primo 3361 2º B de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4394/RPC/16 
titulado "ORQUESTA NUEVOS AIRES" sea incluido en el Régimen de Promoción 
Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el aspirante a beneficiario ha solicitado la suma de $ 26.505.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 26.505.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 4394/RPC/16 titulado "ORQUESTA NUEVOS 
AIRES", presentado por el señor Leandro Carlos Soldano CUIT 20-30912620-4, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 26.505.-. 
Artículo 3º.- Pase, para su conocimiento, a la Subgerencia Operativa Regímenes de 
Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y notificar al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 139/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 15.178.724-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires,  que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
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Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio  que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Ayelén Coccoz. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y  notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 140/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 15.125.605-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires,  que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio  que nos ocupa; 
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Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Julia 
Lucesole Cimino.  
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y  notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 141/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 14.976.606-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires,  que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio  que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por María 
Belén Gallegos.  
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y  notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 142/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 15.091.421-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires,  que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio  que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Susana Edith Lapenta. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y  notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 144/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 14.856.029-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires,  que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio  que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Leonardo Novak. 
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Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y  notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº 11.158.415-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° 1870-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° 1870-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Creadores" destinada a fomentar toda expresión de la Cultura, el 
Arte y de la Ciencia llevada a cabo por personas físicas o jurídicas de la Ciudad de 
Buenos Aires,  que con su labor enriquecen el desarrollo científico y cultural de la 
misma; 
Que, a pesar de considerar valioso el proyecto presentado por el recurrente, 
cuestiones vinculadas con disponibilidad presupuestaria, cantidad y calidad de las 
demás presentaciones recibidas, la Dirección General del Centro Cultural Recoleta ha 
propiciado la desestimación de la solicitud de subsidio  que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por 
Victoria Vanessa Taylor.  
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y  notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 152



 
  
RESOLUCIÓN N.º 161/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 145-GCBA-14, el Expediente Nº 2017-00414522--DGMUS y de acuerdo 
a lo normado por la Ley Nº 4.013 (B.O.C.B.A. Nº 3.807), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas y de los cursos y talleres gestionados por diversos organismos que le 
dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos Aires 
tramita la aprobación de los precios de los Cursos 2017, que desarrollará Estudio 
Urbano, entidad dependiente de esa Dirección General; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14 y lo normado por la Ley Nº 5.460 (B.O.C.B.A. Nº 4779), 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el precio de los Cursos 2017, que desarrollará Estudio Urbano, 
según el listado adjunto, que como Anexo (IF-2016-27593021-DGMUS) pasa a formar 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General de Música de la Ciudad de Buenos 
Aires, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 307/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 223500-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: 
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ANEXO

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; 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 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-2017-02165737- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 318/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 210743-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 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 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-2017-02368675- -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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 319/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 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-2017-02370595- -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 320/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 210202-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-2017-02371631- -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 321/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 211276-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-2017-02373276- -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 322/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 213933-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-2017-02374178- -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.º 323/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº  1962562-DGTALMC-17, los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y N° 
182- GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 
y  la Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 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-2014 y modificatorios; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-2013 y 
N° 182-GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15 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-2017-02376309- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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 la Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 324/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 205.359-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 325/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 420.543-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-2017-02375071--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 332/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 424.040-MGEYA-17, los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 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 Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decreto Nº 224-GCABA-2013 y 
Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la Resolución FC Nº 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-02578939- -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 la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de Ministerio de Cultura, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 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, el 
Expediente Electrónico: EX - 2017-2776039-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 02812474 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 7/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 2809, y su modificatoria 4763, el Decreto N° 127/GCABA/14, las Resoluciones 
N° 601/MHGC/2014, N° 730/MHGC/2014 y N° 2798/MCGC/13, Nº 1356-MHGC/15, Nº 
814-MHGC/16, Nº 1272-MHGC/16, Nº 1273-MHGC/16 y Nº 2865-MHGC/16, los 
Expedientes Electrónicos N° 037411780-MGEYA-DGTALMH/2016, N° 10154339-
MGEYA-DGTALMH/2016, N° 10154914-MGEYA-DGTALMH/2016 y N° 19619264-
MGEYA-DGTALMH/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Expediente Electrónico N°19619264-MGEYA-DGTALMH/2016 tramita la 
cuarta redeterminación provisoria de precios del "Servicio de Conducción de diferentes 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=303638&paginaSeparata=


tipos de Visitas Guiadas por el interior del Teatro Colón para grupos de visitantes", a 
partir del 01 de julio de 2016, a favor de la firma GOLIARDOS S.R.L 
Que la firma GOLIARDOS S.R.L. resultó adjudicataria de la Licitación Pública de 
Etapa Única N° 541-0379-LPU14, convocada a los efectos de la Contratación del 
mencionado servicio por la suma de pesos cinco millones seiscientos ochenta y cinco 
mil novecientos sesenta y dos con setenta y seis centavos ($5.685.962,76.-), por el 
término de dieciocho (18) meses. 
Que la Orden de Compra original (541-2986-OC14) se prorrogó por otros nueve (9) 
meses mediante la Orden de Compra vigente N° 541-1225-OC16. 
Que la firma GOLIARDOS S.R.L solicitó ante el Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires la primera, segunda y tercer redeterminación provisoria 
de precios del contrato, las cuales tramitaron por Expedientes Electrónicos N° 
037411780-MGEYA-DGTALMH/2016, N° 10154339-MGEYA-DGTALMH/2016, N° 
10154914-MGEYA-DGTALMH/2016. 
Que en los citados expedientes tomó intervención la Dirección General de 
Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, informando que estima que se 
encuentran cumplimentados los requisitos exigidos por la normativa vigente, por lo que 
corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada. 
Que asimismo, la referida Dirección informó los respectivos porcentajes de adecuación 
provisoria a reconocer en cada uno de los mencionados actuados. 
Que en ese marco, se aprobaron las cuatro (4) primeras adecuaciones provisorias de 
precios interpuestas por la firma "GOLIARDOS S.R.L.", para la Licitación de Etapa 
Única Nº 541-0379- LPU14, determinándose la primera en un 20,97% del valor básico 
del contrato, a partir del 1º de noviembre de 2014, según Resolución N° 814-MHGC-
2016. La segunda adecuación provisoria de precios, determinándose la misma en un 
14,18% del valor básico del contrato, a partir del 1º de julio de 2015, según Resolución 
N° 1272-MHGC-2016. La tercer adecuación provisoria de precios, determinándose la 
misma en un 7,65% del valor básico del contrato, a partir del 1º de noviembre de 2015, 
según Resolución N° 1273-MHGC-2016, y finalmente la cuarta adecuación provisoria 
de precios determinándose la misma en un 22,92% del valor básico del contrato, a 
partir del 1º de julio de 2016, según Resolución N° 2865-MHGC-2016, las que 

 acumuladas ascienden a un importe total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS 
DOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON QUINCE CENTAVOS ($3.602.729,15.-
) devengados al 31 de Diciembre de 2016. 
Que obra agregada la imputación presupuestaria pertinente. 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Que por todo lo expuesto, debe dictarse el acto administrativo pertinente que apruebe 
la 1º, 2°, 3° y 4° redeterminación de precios provisorias, a favor de la firma 
GOLIARDOS S.R.L. 
Por ello y de conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.855 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), y su Decreto reglamentario Nº 1342-GCBA-08 Ley Nº 
2809, y su modificatoria 4763 

 LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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Artículo 1°. - Apruébese la 1º, 2°, 3° Y 4° redeterminación provisoria de precios de la 
Orden de Compra N° 541-2986-OC14, prorrogada a su vez por la Orden de Compra 
N° 541-1225-OC16 que fueran solicitadas por la firma "GOLIARDOS S.R.L.", CUIT N° 



30-66970163-9, adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa Única N° 541-0379-
LPU14, para la prestación del Servicio de Conducción de diferentes tipos de visitas 
guiadas por el interior del Teatro Colón para grupos de visitantes, cuyo importe 
ascienden a la suma total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE CON QUINCE CENTAVOS ($3.602.729,15) 
devengados al 31 de Diciembre de 2016. 
Artículo 2°. - Autorísese a la Delegación de la Dirección General de Contaduría del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a incluir el importe citado en la correspondiente Orden 
General de Pago. 
Artículo 3º. - Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa GOLIARDOS S.R.L., que dentro del plazo de 
treinta (30) días, deberá presentar ante la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación 
definitiva de precios de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
Autárquico Teatro Colón para su oportuna intervención y notificación de la presente. 
Cumplido, archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 2809, y su modificatoria 4763, el Decreto N° 127/GCABA/14, las Resoluciones 
N° 601/MHGC/2014, N° 730/MHGC/2014 y N° 2798/MCGC/13, Nº 1356-MHGC/15, Nº 
805-EATC/15, Nº 2114 -MHGC/16, Nº 3139-MHGC/16, los Expedientes Electrónicos 
N° 22163903-MGEYA-DGTALMH/2015, N° 08438038-MGEYA-DGTALMH/2016 y N° 
21173483-MGEYA-DGTALMH/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto (Expediente Electrónico N° 21173483-MGEYA-
DGTALMH/2016) tramita la tercer redeterminación provisoria de precios del "Servicio 
de Limpieza integral, desinfección, desinsectación, desratización y parquización de 
este Ente Autárquico Teatro Colón", a partir del 01 de julio de 2016, a favor de la firma 
"LX Argentina S.A."; 
Que la firma "LX Argentina S.A." resultó adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa 
Única N° 541-0728-LPU14, convocada a los efectos de la Contratación del 
mencionado servicio por la suma de PESOS DIECISÉIS MILLONES 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
($16.435.257.-), por el término de doce (12) meses; 
Que la Orden de Compra original (541-0455-OC14) se prorrogó por otros doce (12) 
meses mediante la Orden de Compra vigente N° 541-0515-OC16; 
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Que la firma "LX Argentina S.A." solicitó, ante el Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires la primer, segunda y tercer redeterminación provisoria 
de precios del contrato que tramitaron por los Expedientes Electrónicos N° 22163903-
MGEYA-DGTALMH/2015, N° 08438038-MGEYA-DGTALMH/2016, N° 21173483-
MGEYA-DGTALMH/2016; 
Que obra en las tres (3) actuaciones mencionadas en el visto y sometidas a dictamen, 
la intervención de la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio 
de Hacienda, informando que estima que se encuentran cumplimentados los requisitos 
exigidos por la normativa vigente, por lo que corresponde hacer lugar a la solicitud 
impetrada; 
Que asimismo, la referida Dirección informó los respectivos porcentajes de adecuación 
provisoria a reconocer en cada uno de los mencionados actuados citados en el visto; 
Que en este marco, se aprobaron las tres (3) primeras adecuaciones provisorias de 
precios interpuestas por la firma "L.X. Argentina S.A.", para la Licitación de Etapa 
Única Nº 541-0728- LPU14, determinándose la primera en un 20,00% del valor básico 
del contrato, a partir del 1º de julio de 2015 según Resolución N° 1356-MHGC-2015, 
luego la segunda adecuación provisoria de precios determinándose la misma en un 
7,83% del valor básico del contrato, a partir del 1º de noviembre de 2015 según 
Resolución N° 2114-MHGC-2016 y la tercera adecuación provisoria de precios 
determinándose la misma en un 22,52% del valor básico del contrato, a partir del 1º de 
julio de 2016 según Resolución N° 3139-MHGC-2016; 

 Que mediante la Resolución N° 805-EATC-2015, este Ente Autárquico Teatro Colón 
aprobó la primera redeterminación provisoria de precios para los períodos 
comprendidos entre el 1° de julio de 2015 y el 28 de febrero de 2016 cuyo importe 
ascendía a un total de PESOS DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($2.191.367,60.-) 
que fueron abonados al proveedor mediante las Ordenes de Pago N° 313116-2015, N° 
56364-2016 y N° 71600-2016; 
Que por la razón arriba expuesta, el importe acumulado pendiente de pago por las 
primeras tres (3) redeterminaciones de precios aprobadas por Hacienda a la fecha 
asciende a la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
($6.935.457,61) devengados al 31 de Diciembre de 2016 según cálculo detallado 
mediante IF-2016-25609052-DGTALEATC; 
Que se cuenta con la afectación presupuestaria del saldo de la 1ª y 2ª 
redeterminaciones provisorias de precios que se encuentra actualmente en estado de 
reserva de compromiso definitivo (Formulario C35 N° 477852-2016) que consta a 
Orden N° 48 y que corresponde a un importe de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA 
Y SIETE CENTAVOS ($4.540.842,37.-) como también se cuenta con la afectación 
presupuestaria del saldo de la 3ª redeterminación provisoria de precios en estado de 
reserva de compromiso definitivo (Formulario C35 N° 486940-2016) que consta a 
Orden N° 58 y que corresponde a un importe de PESOS DOS MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS ($2.394.615,24.-); 
Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. 
Que por todo lo expuesto, corresponde aprobar el pago de la primer, segunda y tercer 
redeterminación de precios provisoria, a favor de la firma "LX Argentina S.A." 
por ello en uso de las atribuciones que le son propias, 
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Artículo 1°. - Apruébese el pago, a la firma LX ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-
66970163-9, adjudicataria de la Licitación Pública de Etapa Única N° 541-0728-
LPU14, para la prestación del "Servicio de Limpieza integral, desinfección, 
desinsectación, desratización y parquización de este Ente Autárquico Teatro Colón" de 
la suma total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y UNO CENTAVOS 
($6.935.457,81), en concepto de primer, segunda y tercer redeterminación provisoria 
de precios devengados al 31 de diciembre de 2016 inclusive, correspondientes a la 
Orden de Compra N° 541-0455-OC14, prorrogada por la Orden de Compra N° 541-
0515-OC16. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Delegación de la Dirección General de Contaduría del 
Ente Autárquico Teatro Colón, a incluir el importe citado en la correspondiente Orden 
General de Pago. 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria pertinente. 

 Artículo 4°.- Notifíquese a la empresa LX Argentina S.A., que dentro del plazo de 
treinta (30) días, deberá presentar ante la Dirección General de Redeterminación de 
Precios del Ministerio de Hacienda el cálculo correspondiente a la redeterminación 
definitiva de precios de conformidad con la normativa vigente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de 
Hacienda y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del ente 
Autárquico Teatro Colón este Coliseo para su oportuna intervención y notificación de la 
presente. Cumplido, archívese. Alcaraz 
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LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 



 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254/GCBA/08 y Nº 
203/GCBA/16, el Expediente Electrónico N° 24608888/DGDTERRI/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública destinada a la 
contratación de la Obra denominada "EJES PRINCIPALES VILLA 20", ubicada en Villa 
Lugano, 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 Nº 
203/GCBA/16; 
Que mediante la Ley Nacional N° 13.064 se estableció el Régimen de Obras Públicas, 
que resulta también aplicable en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que a través del Decreto N° 1.254/GCBA/08 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, por su parte, mediante el Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron los niveles 
de decisión, en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, normativa que 
resulta de aplicación para la tramitación que nos ocupa; 
Que, el plazo para la realización de la citada obras se ha establecido en dieciocho (18) 
meses a contar desde la Orden de Comienzo de Obra, ascendiendo el presupuesto 
oficial de la misma, a la suma aproximada de pesos CIENTO VEINTISIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($ 
127.822.550.-); 
Que, obra agregada la pertinente solicitud de gasto emitida a través del Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.); 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término 
de quince (15) días con veinte (20) días de anticipación, ello en uso de las previsiones 
contenidas en el Decreto N° 203/GCBA/16; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención pertinente en razón de su competencia. 
Por ello, en un todo de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, y en 
uso de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203/GCBA/16. 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y sus Anexos (PLIEG-
2017-2997928-DGTALMHYDH), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-
26271271-DGHABITAT) y Planos (IF-2016-26269107-DGHABITAT), que van a regir la 
Licitación Pública destinada a la ejecución de la Obra "EJES PRINCIPALES VILLA 
20", ubicada en Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
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establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 
1.254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 46-SIGAF/17 para el día viernes 17 de 
febrero de 2017 a las 10:00 horas., fecha en que se realizará la Apertura de Ofertas en 
la sede de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, sito en calle México 1661, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, destinada a la contratación de la Obra "EJES PRINCIPALES VILLA 20". 
Artículo 3º.- Establécese que el Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de 
PESOS CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 127.822.550.-); 
Artículo 4º.- Establécese que la documentación aprobada por el Artículo 1º de la 
presente podrá ser obtenida y consultada, en formato digital y sin valor comercial, por 
los interesados en sede de la Dirección General Técnica Legal y Administrativa del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs. Déjase establecido que la 
documentación licitatoria será entregada únicamente hasta el día y hora de la fecha 
prevista para la Visita de Obra, no admitiéndose solicitudes posteriores a la misma. 
Artículo 5°: Establécese la publicación del llamado a Licitación Pública dispuesto en el 
artículo 2° precedente, en el Boletín Oficial y en la Página Web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el termino de diez (15) días con cinco (5) días de 
anticipación, en razón de lo expuesto en los considerandos de la presente y conforme 
lo establecido en el Decreto N° 203-GCBA/16 y efectúense las comunicaciones de 
estilo a la Cámara Argentina de la Construcción y a la UAPE. 
Artículo 6°: Desígnase al Señor Director General de Infraestructura Social, Arq. Juan 
Mariano Badalucco, D.N.I. N° 25.313.242, a los fines de la Evaluación Técnica del 
presente, conjuntamente con la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por 
Resolución N° 383-MHYDHGC/16. 
Artículo 7°.- Establécese la Visita a Obra para el día viernes 10 de febrero de 2017 a 
las 10:30 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y 
previo al inicio de la Visita a Obra, a la Avenida Escalada 3600 (sobre puente FFCC, 
bajando a Mz. 30), Portal SSHI Villa 20, dependencia de la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, y para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Dirección 
General Técnica Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Tagliaferri 
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http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=303763&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 24/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCABA/97, las Resoluciones Nros. 
232/SSECYCE/16, 240/SSECYCE/16, el Expediente Electrónico Nº 
21.166.211/SSECYCE/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 232/SSECYCE/2016, se convocó a emprendedores y 
empresas de bienes y servicios basados en el conocimiento, como son servicios 
informáticos, legales, ingeniería, consultoría, auditoria y sectores vinculados y las 
industrias creativas y culturales (diseño; moda e indumentaria, editorial, contenido 
audiovisual, turismo educativo, franquicias y tecnología y ciencia), para participar en el 
Concurso "B.A. Despega Talento"; 
Que la convocatoria tiene como objeto seleccionar hasta cuarenta (40) emprendedores 
y/o empresas para el Concurso de vinculación internacional citado precedentemente, a 
fin de acceder a un servicio de consultoría en un mercado externo definido por la 
propia firma; 
Que la norma referida estableció que las empresas y/o emprendedores interesados en 
participar, debían presentarse en la Mesa de Entradas de la entonces Subsecretaría 
de Economía Creativa y de Comercio Exterior, sita en la calle Algarrobo N° 1.041 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde su publicación en el Boletín Oficial hasta el 
día 16 de diciembre de 2016 en el horario de 11 a 15 hs., acompañando la 
documentación detallada en el punto 6) de las Bases y Condiciones; 
Que por el Decreto N° 675/16, se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose dentro de la 
órbita de este Ministerio la Dirección General Promoción de Inversiones; 
Que la referida normativa le asignó como responsabilidad primaria a la citada 
Dirección General la de "impulsar el desarrollo de empresas y productos exportables 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la apertura de mercados externos", 
además de "asesorar a las empresas ubicadas en el ámbito de esta Ciudad en viajes y 
ruedas de negocios, misiones comerciales o participación en ferias internacionales"; 
Que en este sentido, corresponde la continuidad de la Convocatoria realizada 
mediante la Resolución N° 232/SSECYCE/16, en el ámbito de la citada Dirección 
General; 
Que mediante Resolución Nº 240/SSECYCE/2016, se prorrogó el plazo original de la 
convocatoria, hasta el día 20 de enero de 2017; 
Que no obstante la referida prórroga, resulta conveniente extender el plazo de 
recepción de proyectos hasta las 13 hs. del día 15 de febrero de 2017, con el objeto de 
lograr una mayor concurrencia de participantes y eficacia en la utilización de los 
recursos volcados en dicha Convocatoria; 
Que con motivo de los cambios promovidos por el citado Decreto, resulta necesario 
establecer que las presentaciones deberán efectuarse en la Mesa de Entradas de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, en el horario de 
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11 a 13 hs., sita en Av. Martin García Nº 346, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que al día de la fecha, no se han designado las autoridades administrativas 
competentes para emitir el acto administrativo respectivo, por lo que corresponde a su 
superior jerárquico avocarse en su competencia, conforme lo establece el artículo 2° 
del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCABA/97, hasta tanto se designe a 
los funcionarios correspondientes. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Prorrógase hasta el día 15 de febrero de 2017, la presentación de 
proyectos en el marco del Concurso "B.A. Despega Talento", creado por la Resolución 
N° 232/SSECYCE/16, prorrogado por la Resolución N° 240/SSECYCE/16. 
Artículo 2°.- Establézcase que las presentaciones deberán efectuarse en la Mesa de 
Entradas de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, en 
el horario de 11 a 13 hs., sita en la Av. Martín García N° 346 2° piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, y de 
Promoción de Inversiones, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Promoción de Inversiones. Cumplido, archívese. Freire 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 64/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Ley N° 5.460 modificada 
por la Ley N° 5.503; la Ley N° 2634 (según texto consolidado aprobado por Ley N° 
5.454); los Decretos N° 363-AJG/15, y los decretos modificatorios N° 141-AJG/16, 
329-AJG/16, 675-AJG/16; Decreto N° 238-AJG/08 y modificatorios, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la CABA, en su artículo 27 señala que la Ciudad "desarrolla en 
forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano 
integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural..." y promueve: "...2. 
La preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de 
la calidad visual y sonora"; y "...7. La regulación de los usos del suelo, la localización 
de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio 
urbano, público y privado"; 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria N° 5.503 se establecen los Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que en el artículo 25 de la referida Ley se establecieron las facultades y 
responsabilidades de este Ministerio, entre las que se encuentran las de "...diseñar, 
controlar y fiscalizar las políticas de planeamiento, gestión y evaluación del ambiente 
urbano...", y "...planificar , controlar, fiscalizar e instrumentar las políticas destinadas a 
mejorar la calidad ambiental, visual y sonora", entre otras; 
Que, por el Decreto Nº 363-AJG/15 y modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Ley N° 2.634 (según texto consolidado aprobado por Ley N° 5.454) regula la 
temática relativa a las aperturas en la vía pública de esta Ciudad Autónoma, 
señalando en su artículo 2 al Ministerio de Ambiente y Espacio Público como autoridad 
de aplicación; 
Que el sistema de vallado en vía pública se halla regulado por el anexo IV del decreto 
238-AJG/08, reglamentario de la Ley N° 2.634 (según texto consolidado aprobado por 
Ley N° 5.454); 
Que en vistas a la dinámica actual de las obras de aperturas, la vandalización y el robo 
de las vallas, resulta necesario e imperioso asignar un determinado color a cada 
empresa prestararia de servicios públicos, a los fines de mejorar la identificación de las 
mismas; 
Que en el mismo orden de ideas, inspira la presente resolución la gran cantidad de 
obras efectuadas por los diversos prestadores de servicio en el marco de sus 
concesiones; destacándose que en el período de verano la cantidad de obras 
aumentan, ello en virtud del menor flujo de tránsito y merma de concurrencia de 
público; 

 Que entre las labores desarrolladas se verifican obras por reparaciones, mejoras y/o 
remplazos en el servicio de agua, luz, gas y teléfono; 
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Que resulta conveniente el dictado de normas que contribuyan a la seguridad del 
tránsito peatonal y vehicular y que a la vez reduzcan la contaminación visual en el 
perímetro circundante de cada obra; 
Que elementales razones de oportunidad, mérito y conveniencia habilitan al dictado de 
la presente, ello en aras de un mejor cumplimiento del cometido legal que le es 
impuesto a este Ministerio; 
Que la inclusión de criterios de colores que diferencien el vallado de unas u otras 
empresas redundará en un mayor beneficio al momento de identificar e individualizar a 
la empresa encargada de una obra determinada; 
Que en aras de fortalecer los procesos en desarrollo, optimizar las gestiones 
administrativas de las dependencias y mejorar la calidad de sus actuaciones, se torna 
necesaria la incorporación de colores distintivos para cada una de las empresas que 
puedan realizar aperturas en la vía pública, ello a los fines de abreviar tiempos de 
gestión y respuesta de los reclamos ingresados; 
Que desde esa perspectiva, habrá de establecerse el cambio de color identificatorio 
actual del sistema de vallados, especificando colores para aquellas empresas que más 
permisos solicitan en general y 
estableciendo un diseño para todos los casos que espapen de aquellas. Los colores 
obligatorios para las empresas de servicios públicos y sus comitentes quedarán 
asignados de la siguiente manera: Azul: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS SA 
(AYSA); Amarillo: EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE SA 
(EDENOR); Naranja: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR SA (EDESUR); Rojo: 
METROGAS SA NEGRO: TELECOM ARGENTINA SA; Verde: TELEFÓNICA DE 
ARGENTINA SA; Blanco con líneas oblicuas perpendiculares rojas: el resto de las 
empresas que soliciten permisos de aperturas en la vía pública; 
Que la presente Resolución se alinea con los criterios de eficiencia y eficacia que 
deben regir la actuación estatal. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apuébase el siguiente sistema complementario de identificación del 
vallado por colores según la empresa: 
a) Azul: AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. (AYSA). 
b) Amarillo: EMPRESA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. 
(EDENOR). 
c) Naranja: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL SUR S.A. (EDESUR). 
d) Rojo: METROGAS SA NEGRO: TELECOM ARGENTINA S.A.  
e) Verde: TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. 
f) Blanco con líneas oblicuas perpendiculares rojas: el resto de las empresas que 
soliciten permisos de aperturas en la vía pública. 
Artículo 2º.- Las empresas autorizadas estarán obligadas a utilizar el sistema 
establecido en el artículo 1 según el servicio público que corresponda. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todas las áreas dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio 

 Público y a las empresas prestadoras de servicios públicos referidas. Cumplido, 
archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 16/SSUEP/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
27.002.091/DGRU/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
45/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR AV. 
CORRIENTES DESDE CALLES ACEVEDO HASTA JULIÁN ÁLVAREZ", al amparo de 
lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-
GCBA/08; 
Que la intervención proyectada corresponde a la puesta en valor y regeneración 
urbana del centro comercial a cielo abierto de la Avenida Corrientes entre las calles 
Acevedo y Julián Álvarez; 
Que se realizará la renovación del solado incluyendo el soterrado del cableado aéreo, 
se completará el arbolado de alineación, se incorporará al actual sistema de 
alumbrado columnas peatonales LED como así también la renovación de los 
artefactos de alumbrado peatonal existentes adosados a las columnas de alumbrado 
vial; 
Que se ampliará la plazoleta existente en el cruce de las avenidas Corrientes y 
Scalabrini Ortiz con la calle Luis María Drago, modificando el sistema de cruce 
peatonal otorgando mayor seguridad al peatón. En dicho cruce se encuentra el 
Monumento a Osvaldo Pugliese el cual será íntegramente renovado. Se propone un 
nuevo Monumento en el cual se incorpora un banco perimetral de hormigón el que 
contiene un cantero con iluminación perimetral, en dicho monumento se mantienen el 
busto y las piezas escultóricas que lo componen actualmente como así también las 
placas recordatorias; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la suscripción del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida obra asciende a la suma total de 
PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 19.313.668,49.-); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Regeneración Urbana de esta Subsecretaría, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de 
ponderación de insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 

 Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
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Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán 
la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
45/SIGAF/2017 referente a la obra que nos ocupa; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad atento las 
atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley N°5666); 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo y en virtud de lo establecido en el artículo 5° del Decreto N° 203-
GCBA/2016 y en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-01946837- DGORU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016-
27010950-DGRU) y Particulares (PLIEG-2017-01946867-DGORU) y los planos de 
aplicación (PLANO-2017-01946895-DGORU) para la Obra "PUESTA EN VALOR AV. 
CORRIENTES DESDE CALLES ACEVEDO HASTA JULIÁN ÁLVAREZ", cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MILLONES 
TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUARENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 19.313.668,49.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 45/SIGAF/2017 para el día 3 de febrero 
de 2017 a las 16 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la Av. 
Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 27 de enero de 2017. 
Artículo 4°.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 5 (cinco) días de anticipación de conformidad con lo establecido 
en el Anexo IV del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 5°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 15 horas del día 3 de febrero 
de 2017. 
Artículo 6º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso.  
Artículo 7º.- Facúltase a la Dirección General de Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 

 obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 
Artículo 8º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la 
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ 
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Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/SSUEP/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
26.961.747/DGRU/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
44/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR AVENIDA 
CORRIENTES DESDE CALLES ESTADO DE PALESTINA HASTA MARIO BRAVO", 
al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el 
Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que la intervención proyectada corresponde a la puesta en valor y regeneración 
urbana del centro comercial a cielo abierto de la Avenida Corrientes entre las calles 
Estado de Palestina y Mario Bravo; 
Que se realizará la renovación del solado incluyendo el soterrado del cableado aéreo, 
se completará el arbolado de alineación, se incorporará al actual sistema de 
alumbrado columnas peatonales LED como así también la renovación de los 
artefactos de alumbrado peatonal existentes adosados a las columnas de alumbrado 
vial; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de ciento veinte (120) días corridos, contados 
a partir de la suscripción del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida obra asciende a la suma total de 
PESOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS ($ 24.174.549,06.-); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Regeneración Urbana de esta Subsecretaría, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de 
ponderación de insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
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Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán 
la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
44/SIGAF/2017 referente a la obra que nos ocupa; 
Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad atento las 
atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley N°5666); 

 Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que asimismo deberá publicarse en el sitio de internet de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en virtud de lo establecido en el artículo 5° del Decreto N° 203-
GCBA/2016. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PUBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-00563264-DGORU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016-
27000043-DGRU) y Particulares (PLIEG-2016-27000134-DGRU) y los planos de 
aplicación (PLANO-2017-00582885-DGORU) para la Obra "PUESTA EN VALOR 
AVENIDA CORRIENTES DESDE CALLES ESTADO DE PALESTINA HASTA MARIO 
BRAVO", cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS VEINTICUATRO 
MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
CON SEIS CENTAVOS ($ 24.174.549,06.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº44/SIGAF/2017 para el día 3 de febrero de 
2017 a las 17 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la Av. Martin García 
346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 27 de enero de 2017. 
Artículo 4°.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 5 (cinco) días de anticipación de conformidad con lo establecido 
en el Anexo IV del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la 
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 16 horas del día 3 de febrero 
de 2017. 
Artículo 7º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso. 
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Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 

 Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la 
prosecución del trámite licitatorio y comuníquese a la Dirección General de 
Regeneración Urbana. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 19/SSUEP/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley de Procedimiento Administrativo de la CABA, la Resolución N° 17-SSUEP/2017, 
el Expediente Electrónico Nº 26.961.747/DGRU/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 17-SSUEP/2017, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación de la 
obra "PUESTA EN VALOR AVENIDA CORRIENTES DESDE CALLES ESTADO DE 
PALESTINA HASTA MARIO BRAVO", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional 
de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que, según lo expresado por el Director General Técnica Administrativa y Legal 
mediante Nota N° NO-2017-03125487-DGTALMAEP, dicha Resolución adolece de un 
error material e involuntario en su artículo 2°, al consignar erróneamente el N° de 
Licitación SIGAF; 
Que sobre el particular, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que debe tenerse presente que el efecto que produce es retroactivo; 
Que entre los supuestos en que la doctrina admite la retroactividad podemos citar a 
"Los actos que corrigen errores materiales. Tienen efecto retroactivo pues no crean 
una situación jurídica nueva sino que reconocen la preexistencia de una situación 
determinada formando así una unidad el acto rectificatorio con el rectificado". (Dr. 
Tomás Hutchinson, Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, 
Comentario exegético del Decreto Nº 1510/1997, Jurisprudencia aplicable ED. Astrea 
s. As. 2003, pág.106); 
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder a la rectificación del artículo 2° de 
la Resolución N° 17-SSUEP/2017; 
Que en atención a ello corresponde dictar el pertinente acto administrativo.  
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Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 17-SSUEP/2017, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Llámase a Licitación Pública Nº 
54/SIGAF/2017 para el día 3 de febrero de 2017 a las 17 hs., en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio, sito en la Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido 
en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064.". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Exhíbase copia de 

 la presente Resolución en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de la Dirección General Técnica Legal y Administrativa. Cumplido, 
remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de este Ministerio en 
prosecución del trámite. Muzzio 
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RESOLUCIÓN N.° 17/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 18 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° 271/MGOBGC/16, la Disposición N° 
9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 951.156/MGEYA-
SSAIYPM/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; 
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° 271-MGOBGC/16, se designó como 
responsables de la administración y rendición de fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaria de Asuntos 
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana al Arquitecto Eduardo Enrique Ricciuti, 
DNI N° 14.140.771, CUIT N° 20-14140771-7, al señor Mauro Llamas Trivi, DNI N° 
33.787.042, CUIT N° 20-33787042-3, al señor Daniel Ángel Averna DNI N° 
22.922.510, CUIL N° 20-22922510-4; 
Que dicha repartición solicita el cese del señor Mauro Llamas Trivi, DNI N° 
33.787.042, CUIT N° 20-33787042-3 nombrado mediante Resolución N° 
271/MGOBGC/16 y en consecuencia propicia la designación de la señora Verónica 
Pellican DNI N° 24.715.151, CUIT N° 27-24715151-1 como responsable de la 
administración y rendición de los fondos; 

 Que a la fecha, la Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana dependiente del Ministerio de Gobierno no cuenta con personal de 
planta permanente y por ende, corresponde autorizar la excepción; 
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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 de la 
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana dependiente de 
este Ministerio de Gobierno, al señor Mauro Llamas Trivi, DNI N° 33.787.042, CUIT N° 
20-33787042-3, oportunamente designado por la Resolución N° 271/MGOBGC/16. 
Artículo 2°.- Ratifícase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana dependiente de 
este Ministerio de Gobierno, al Arquitecto Eduardo Enrique Ricciuti, DNI N° 
14.140.771, CUIT N° 20-14140771-7, y al señor Daniel Ángel Averna, DNI N° 
22.922.510, CUIL N° 20-22922510-4, oportunamente designado por la Resolución N° 
271/MGOBGC/16. 
Artículo 3°.- Exceptúase a la Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana de este Ministerio de Gobierno de nombrar como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad a personal de planta permanente, de acuerdo a lo dispuesto por 
el Decreto N° 67/10 y la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias. 
Artículo 4°.- Desígnanse como responsable de la administración y rendición de fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, de la 
Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana dependiente de 
este Ministerio de Gobierno, a la señora Verónica Pellican DNI 24.715.151, CUIT 27-
24715151-1. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio de Gobierno, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería 
del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana dependiente de 
este Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 18/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 471/MHGC/13, N° 
2.174/MHGC/16, la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16, la Disposición 
N°469/DGCYC/16, la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente Electrónico N° 
2.939.143/MGEYA-DGRPM/17, y 
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Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 modificada por la Ley N° 5.503, establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre 
otras competencias; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, y promover y participar en la gestión y elaboración de los Convenios que 
se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos; 
Que en el marco de las competencias expuestas, y conforme las constancias obrantes 
en las actuaciones citadas en el Visto, la mentada Dirección General solicita la 
autorización para la realización de una misión transitoria de carácter oficial a la ciudad 
de Villa Allende, provincia de Córdoba, con el objeto de participar en el cierre de 
"Sábados Milongueros", en el marco del "Ciclo Verano Con Vos" y participar de 
diversas reuniones con las autoridades locales; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo los días 21 y 22 de enero, ambos 
inclusive, del corriente año, y estará integrada por el señor Gerardo Raúl Siniscalchi, 
DNI N° 17.636.654, en su carácter de Director General de la Dirección General 

 Relaciones con las Provincias y Municipios, el señor Bruno Nicolas Ané, DNI N° 
36.442.620, en su carácter de asesor de la mentada Dirección General, la señora 
Mónica Ponce, DNI N° 17.023.367, y el señor Néstor Castillo, DNI N° 13.351.226, 
ambos bailarines de tango pertenecientes a la Dirección General Promoción Cultural 
autorizados mediante Comunicación Oficial NO-2017-00928885-DGPCUL; 
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2017-02114659-
MGOBGC y NO-2017-02811853-SSRIEI, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaria de Relaciones Internacionales e institucionales respecto de la mentada 
misión oficial;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que al respecto, el mencionado Decreto Nº 477/11 establece que los viajes están 
sujetos a la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, 
y la que en lo sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la 
misma; 
Que por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, 
la cual adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del servicio de reserva 
y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno; 
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Que por Disposición N°469/DGCYC/16 se autorizó la continuidad del servicio del 
contrato celebrado con la firma FURLONG FOX S.A. en el marco de la Licitación 
Pública N° 05/DGCYC/2.013; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 2.174/MHGC/16 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que corresponde la asignación de viáticos para atender todos los gastos personales 
que guarden estricta relación con la misión cuya autorización tramita por los presentes 
actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el Anexo II del Decreto N° 
477/11, modificado por la citada Resolución Nº 2.174/MHGC/16; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el señor 
Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, el señor Bruno Nicolas Ané, DNI N° 
36.442.620, la señora Mónica Ponce, DNI N° 17.023.367, y el señor Néstor Castillo, 
DNI N° 13.351.226;  
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al señor Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su 
carácter de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, al señor Bruno Nicolas Ané, DNI N° 36.442.620, en su carácter de asesor 
de la mentada Dirección General, a la señora Mónica Ponce, DNI N° 17.023.367, y al 
señor Néstor Castillo, DNI N° 13.351.226, a viajar a la ciudad de Villa Allende, 
provincia de Cordoba, los días 21 y 22 de enero del corriente año, con el objeto de 
participar en el cierre de "Sábados Milongueros", en el marco del "Ciclo Verano Con 

 Vos" y participar de diversas reuniones con las autoridades locales, dichos eventos 
organizados por el gobierno de la mencionada ciudad. 
Artículo 2°.- Autorízase la gestión de los viáticos, pasajes y el alojamiento para los 
agentes citados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al amparo de lo establecido en la 
operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE ($ 
6.320.-) en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 29.798/1, Sucursal N°111 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.417. 
Artículo 4°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 13/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, la Resolución N° 174/SECLYT/2016, el 
Expediente Electrónico N° 512636/MGEYA-DGCDIV/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto N° 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 471; 
Que mediante Resolución Nº 174/SECLYT/2016, se otorgó a partir del 5 de febrero de 
2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al 
agente Diego Borisonik, CUIL N° 20-27215732-5, de la Dirección General Convivencia 
en la Diversidad, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de 
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el agente antes mencionado solicita la 
prórroga de dicha licencia a partir del 5 de febrero de 2017 y por el término de un (1) 
año; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrógase a partir del 5 de febrero de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia sin goce de haberes del agente Diego Borisonik, CUIL N° 20-27215732-5, 
de la Dirección General Convivencia en la Diversidad, de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
la Vicejefatura de Gobierno, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 2030.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la 
Vicejefatura de Gobierno y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente 
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 14/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 
698/MHGC/08, N° 446/MHGC/16, N° 86-SECLYT/16 y N° 347/SECLYT/16, el 
Expediente Electrónico N° 102937-MGEYA-DGCDIV/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 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 según surge de los presentes actuados, la Dirección General Convivencia en la 
Diversidad, dependiente de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, perteneciente a la Vicejefatura de Gobierno propicia modificar parcialmente 
los términos de la Resolución N°86-SECLYT/16; 
Que asimismo se propicia la modificación parcial de los términos de la Resolucion N° 
347-SECLYT/16, en lo que respecta a la cantidad de Unidades Retributivas asignadas 
como Suplemento de Gabinete; 
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°86-SECLYT/16, 
dejándose establecido que la señora Judith Cichowolski, CUIL 27-26427339-6, 
percibirá, a partir del 1° de Enero de 2017, una retribución mensual equivalente a 
TRES MIL CUATROCIENTOS (3400) Unidades Retributivas, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General Convivencia en la Diversidad, dependiente 
de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, perteneciente a la 
Vicejefatura de Gobierno. 
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Artículo 2°.- Modificase parcialmente los términos de la Resolución N°347-SECLYT/16, 
dejándose establecido que la agente Romina Martínez, CUIL 23-27823492-4, quien 
reviste como Planta Permanente de la Dirección General Convivencia en la 
Diversidad, dependiente de la Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, perteneciente a la Vicejefatura de Gobierno, percibirá, un Suplemento de 
Gabinete, a partir de 1 de Enero del 2017, equivalente a CUATROCIENTOS (400) 
Unidades Retributivas mensuales; 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 11/AGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454), su modificatoria Ley N° 4764, su 
Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/2014, su modificatorio el Decreto N° 114-
GCBA/16 y el Decreto 411-GCBA/16, la Disposición Nº 396-DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico EX-2016-27672445-MGEYA-AGC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 95-GCBA/14 establecen el régimen 
de compras y contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por la actuación citada tramita la contratación de un servicio de refacción y 
mejoras varias de las instalaciones de la sala de choferes del edificio sede de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), a requerimiento de la Subgerencia 
Operativa Servicios Generales dependiente de la Unidad de Coordinación 
Administrativa (UCA) de esta AGC; 
Que el Subgerente Operativo de Servicios Generales consignó que el objetivo de los 
trabajos es brindar una mejora sustancial en las condiciones de confort de la 
mencionada sala para mejor aprovechamiento del mismo por parte de los agentes que 
se desempeñan en el sector Automotores de esa repartición; 
Que en tal contexto la UCA estimó que el procedimiento de selección para la 
adquisición de este servicio debería instarse bajo la modalidad de contratación menor, 
en los términos del Artículo N° 38, concordantes y siguientes de la Ley N° 2095 y su 
modificatoria la Ley N° 4764; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Gerencia Operativa 
Administrativa y Financiera dependiente de la UCA generó debidamente la Solicitud de 
Gastos N° 8262-7557-SG16 con su correspondiente afectación presupuestaria para el 
ejercicio 2016, la cual ha sido conformada por un importe total de pesos doscientos 
cinco mil setecientos ($205.700); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCBA/14 y su modificatorio Decreto N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCBA/16; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO  
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL  

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
27689249-AGC) y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales 
(IF-2016-27654949-AGC y IF-2016-27655220-AGC) los cuales forman parte integrante 
de la presente, para la contratación de un servicio de refacción y mejoras varias de las 

 instalaciones de la sala de choferes del edificio sede de esta Agencia Gubernamental 
de Control por un monto de pesos doscientos cinco mil setecientos ($205.700). 
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Artículo 2.- Autorizase el llamado a Contratación Menor N° 8262-3432-CME16 al 
amparo de lo normado por el Artículo N° 38 de la Ley N° 2095 y su modificatoria Ley 
N° 4764. 
Artículo 3.- Fíjese para las 11 horas del día 9 de Febrero de 2017 la apertura de las 
ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras". 
Artículo 4.- Establécese que los interesados deberán realizar la "Visita a las 
Instalaciones" de la AGC, el día 2 de Febrero de 2017 de 11 a 13 horas. 
Artículo 5.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará 
a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017. 
Artículo 6.- Delegase en la titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la 
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a 
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, con tres (3) días de anticipación a la fecha de apertura; en la 
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de 
Buenos Aires Compras (BAC), cúrsense las correspondientes invitaciones de acuerdo 
al Artículo 95° de la Ley N° 2095, comuníquese a la Dirección General de Contaduría 
del Ministerio de Hacienda, remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para 
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/AGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), su modificatoria Ley N° 4764, su 
Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/14, sus modificatorios los Decretos N° 114-
GCBA/16 y 411-GCBA/16, el Decreto N° 1145-GCBA/09, la Disposición N° 396-
DGCYC/MHGC/14, el Expediente Electrónico EX-2016-23718149-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95-GCBA/14 establecen el 
régimen de compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico citado tramita la contratación de un Servicio de 
Producción de Material Promocional para equipar a los agentes de las distintas áreas 
inspectivas pertenecientes a las Direcciones Generales de esta Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), a requerimiento de la Gerencia Operativa de 
Capacitación dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta 
AGC; 
Que mediante la Resolución N° 661-AGC/16 se autorizó el llamado a Licitación Pública 
Nº 8262-1304-LPU16 para la mencionada contratación por un monto de pesos un 
millón quinientos cincuenta y dos mil seiscientos ($ 1.552.600.-), aprobándose los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
correspondientes; 
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Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC con fecha 21 de Noviembre de 2016 a las 11 horas, se observa que se 
adquirieron veinte (20) pliegos y se presentó una (1) oferta correspondientes a la firma 
Printers S.H.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar sugirió requerir a la 
firma oferente la presentación de la documentación faltante y a la Gerencia Operativa 
de Capacitación la confección del informe técnico correspondiente, lo que fue 
realizado por la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones; 
Que por su parte, el titular de la Gerencia Operativa de Capacitación emitió el 
correspondiente Informe Técnico, concluyendo que "la Oferta presentada por el 
proveedor "PRINTERS S.H." cumple con la totalidad de los requerimientos del Pliego 
de Especificaciones Técnicas"; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de Pre Adjudicación informó 
que la firma presentó la documentación requerida, que se encuentra inscripta en el 
BAC y recomendó "seguir adelante con el presente proceso licitatorio y preadjudicar el 
mismo a la firma Printers S.H. por resultar una oferta válida y la más conveniente a los 
intereses de esta Agencia Gubernamental de Control, cumplimentando los requisitos 
administrativos, técnicos y económicos exigidos en los Pliegos que rigen la presente 
contratación"; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra de conformidad con la normativa vigente en la materia; 

 Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la AGC ha tomado la intervención 
de su competencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCBA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8262-1304-LPU16, para la contratación 
de un Servicio de Producción de Material Promocional para equipar a los agentes de 
las distintas áreas inspectivas pertenecientes a las Direcciones Generales de esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC). 
Artículo 2.- Adjudícase la contratación citada en el artículo N° 1, a tenor de lo 
dispuesto en los Artículos N° 110 y 111 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley N° 4764, 
a la firma Printers S.H. por un total de pesos un millón quinientos veintiséis mil 
seiscientos cuarenta y cinco ($ 1.526.645.-) por resultar una oferta válida y la más 
conveniente a las necesidades de esta AGC. 
Artículo 3.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se imputará 
a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), 
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda y notifíquese a la firma adjudicataria. Cumplido, remítase a la 
Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución de su trámite. Pedace 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 22/APRA/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 37/GCBA/16, la 
Resolución N° 249/APRA/2016, el Expediente Electrónico Nº 2017-03016176-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley N° 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 por Decreto Nº 37/GCBA/16, se designó al Dr. Juan Bautista Filgueira Risso 
como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que mediante la Resolución N° 249/APRA/2016, se aprobó la estructura orgánico 
funcional de la Agencia, como así también las responsabilidades primarias de las 
unidades organizativas que la integran; 
Que el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental se encontrará 
imposibilitado de desarrollar normalmente sus funciones diarias y habituales entre los 
días 23 de Enero y 3 de Febrero de 2017 - inclusive-; 
Que en atención a lo expuesto, y de conformidad con el principio de continuidad que 
rige a la administración pública, la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la Política Ambiental de la ciudad 
requieren del desarrollo de una actividad ininterrumpida en el ejercicio de la máxima 
autoridad de este organismo del Poder Ejecutivo; 
Que asimismo, cabe recordar que la competencia de los órganos administrativos 
constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente, y resulta 
improrrogable a menos que la delegación o sustitución estuvieran expresamente 
autorizadas; 
Que en atención a lo expuesto, corresponde poner de resalto que en el inciso k) del 
artículo 8 de la Ley N° 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), faculta a la 
Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental a delegar facultades de su 
competencia en el personal superior de la Agencia; 
Que por la Resolución N° 74/APRA/16 se designó como Director General a cargo de la 
Dirección General de Evaluación Técnica, al Dr. Juan Harilaos, DNI Nº 31.604.543, 
CUIL Nº 20-31604543-0; 
Que por la Resolución N° 23/APRA/2016 se designó como Director General a cargo de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, al Dr. Pedro Martín 
Etcheverrigaray, DNI Nº 27.536.413, CUIL Nº 20-27536413-5; 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 192



Que en virtud de la ausencia temporal del Dr. Juan Bautista Filgueira Risso, y a 
efectos de asegurar el normal desarrollo y funcionamiento de las actividades de la 
entidad que preside, resulta necesario delegar (i) la atención de los asuntos y la 
ejecución del despacho diario de la Presidencia de esta Agencia, y (ii) la suscripción 
de aquellos actos administrativos necesarios a tal efecto, en el Dr. Juan Harilaos, 
titular de la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de Protección 
Ambiental entre los días 23 de Enero al 1 de Febrero de 2017 inclusive, y en el Dr. 
Pedro Martín Etcheverrigaray, titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de ésta Agencia los días 2 y 3  de Febrero de 2017. Ello, con excepción de 
aquellas funciones y/o actos que sean expresa y taxativamente delegadas por la 
Presidencia en cabeza de otro personal superior de la Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que dicha medida debe ser adoptada a efectos de asegurar el normal desarrollo de 
las misiones y funciones de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y por el Decreto Nº 37/GCBA/16, 
 

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

RESUELVE 
 

Artículo 1° - Delégase en el Dr. Juan Harilaos, DNI Nº 31.604.543, CUIL Nº 20-
31604543-0, titular de la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de 
Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (i) la atención de los 
asuntos y la ejecución del despacho diario de la Presidencia de esta Agencia, y (ii) la 
suscripción de aquellos actos administrativos necesarios a tal efecto, durante el 
período comprendido entre los días 23 de Enero y 1 de Febrero de 2017 -inclusive-. 
Ello, con excepción de aquellas funciones y/o actos que sean expresa y taxativamente 
delegadas por la Presidencia en cabeza de otro personal superior de la Agencia. 
Artículo 2°.- Delégase en el Dr. Pedro Martín Etcheverrigaray, DNI Nº 27.536.413, 
CUIL Nº 20-27536413-5, titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (i) la 
atención de los asuntos y la ejecución del despacho diario de la Presidencia de esta 
Agencia, y (ii) la suscripción de aquellos actos administrativos necesarios a tal efecto, 
durante el período comprendido por los días 2 y 3 de Febrero de 2017 -inclusive-.Ello, 
con excepción de aquellas funciones y/o actos que sean expresa y taxativamente 
delegadas por la Presidencia en cabeza de otro personal superior de la Agencia. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Modernización y oportunamente, 
archívese. Filgueira Risso 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 107/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 114/13, 76/14, 298/15,363/15 y 
modificatorios Nros. 324/16, y 617/16, el Expediente Electrónico Nº 
89568/MGEYA/CTBA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 
que se encuentra la Dirección General del Complejo Teatral de Buenos Aires; 
Que mediante los Decretos Nros. 114/13, 76/14, 298/15 y 324/16, se crea el Régimen 
Especial para los Elencos Artísticos: Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, 
dependiente de la Dirección del Complejo Teatral de Buenos Aires del Ministerio de 
Cultura; 
Qué asimismo, toda vez que las Plantas Transitorias de los Elencos Artísticos 
precedentemente mencionados, fueron aprobadas hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
el precitado Ministerio propicia la creación de la dotación de la Planta Transitoria para 
los Elencos Artísticos: Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, correspondiente al 
año 2017; 
Que de acuerdo al Decreto Nº 617/16 se encomienda en forma conjunta a los señores 
Ministros de Cultura y de Hacienda para que aprueben, modifiquen y/o convaliden la 
Planta Transitoria para los Elencos Artísticos: Grupo de Titiriteros del Teatro San 
Martín, dependiente de la Dirección del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires del Ministerio de Cultura; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, han 
tomado la intervención de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Planta Transitoria para el Elenco Artístico Grupo de 
Titiriteros del Teatro San Martín, dependiente del Complejo Teatral de Buenos Aires, 
del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de 
Diciembre de 2017, de conformidad con el Anexo “I“ (IF-2017--00246795-CTBA) que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido conforme lo dispuesto en el 
Artículo 1° de la presente Resolución, lo será en carácter transitorio, carecerá de 
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estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria 
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- La retribución mensual consignada en el Anexo I de la presente 
Resolución, corresponde a una asignación única de carácter remunerativo asignada 
por todo concepto, aplicándosele todo aumento que se otorgue durante el Ejercicio del 
año 2017, a los agentes de Planta Permanente del Escalafón General del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4º.- Establécese que el Señor Ministro de Cultura procederá a designar, cesar 
y reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que se 
crea por el Artículo 1° de la presente, dictando las normas reglamentarias, 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la citada Planta Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que 
llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten en el marco de la 
misma. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al Artículo 1° de la presente Resolución. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 108/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios, 161/16, 
617/16, el Expediente Electrónico Nº 28022847-MGEYA-DGPCUL-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 
que se encuentra la Dirección General de Promoción Cultural del citado del Ministerio; 
Que el Decreto Nº 161/16 crea la Planta Transitoria para de Docentes no Formales, de 
la Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura; 
Que la Dirección General de Promoción Cultural dependiente del Ministerio de Cultura, 
solicita la aprobación de la Planta Transitoria de Docentes no Formales para el 
transcurso del año 2017, teniendo en cuenta la necesidad del dictado de talleres 
artístico cultural que se desarrollan en los centros culturales bajo la órbita de la 
dependencia mencionada; 
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Que de acuerdo el Decreto Nº 617/16 se encomenda en forma conjunta a los señores 
Ministros de Cultura y de Hacienda la aprobación, modificación y/o convalidación de la 
Planta Transitoria para de Docentes no Formales, de la Dirección General de 
Promoción Cultural del Ministerio de Cultura; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la Planta que nos ocupa para el período 
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16, 
  

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planta Transitoria para de Docentes no Formales, de la 
Dirección General de Promoción Cultural del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, de conformidad con el Anexo “I“ (IF-
2017-00409216-DGPCUL) que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido conforme lo dispuesto en el 
Artículo 1° de la presente Resolución, lo será en carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria 
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- La retribución mensual consignada en el Anexo I dela presente 
Resolución, corresponde a una asignación única, destacándose que se aplicará todo 

 aumento que se otorgue durante el Ejercicio del año 2017 a los agentes de Planta 
Permanente del Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 4°.- Establécese que el Señor Ministro de Cultura procederá a designar, cesar 
y reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que se 
crea por el Artículo 1° de la presente, dictando las normas reglamentarias, 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la citada Planta Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que 
llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten en el marco de la 
misma. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al Artículo 1° presente Resolución. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 109/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°27999814/16 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 
RAGO CESAR EMILIANO, DNI N° 28.305.603, 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 RAGO CESAR EMILIANO, DNI 
N° 28.305.603, 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 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.° 110/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°27123646/16 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 
GARCIA ALEJANDRO MARTIN, DNI N° 22.548.988, quien COMPROMETIO LA 
ACTUACION DE LOS AMADOS EN LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente del Ministerio de 
Cultura, el día 18-09-16; 
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 GARCIA ALEJANDRO MARTIN, 
DNI N° 22.548.988, quien COMPROMETIO LA ACTUACION DE LOS AMADOS EN 
LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 18-09-16 y por una retribución 
total de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 45.000.-). 
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.° 111/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
27001417/16 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 
BLANCHARD PIERRE JACQUES SAMUEL, DNI N° 95.177.807, como MUSICO EN 
LA USINA DEL ARTE, en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente 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 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 BLANCHARD PIERRE 
JACQUES SAMUEL, DNI N° 95.177.807, como MUSICO EN LA USINA DEL ARTE, 
en el ámbito de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, dependiente 
del Ministerio de Cultura, el día 08-10-16; y por una retribución total de PESOS DIEZ 
MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 114/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley 5.460 y modificatoria, los Decretos Nros. 168/09, 198/10, 363/15 y 
modificatorios, 276/16, 617/16, el Expediente Electrónico Nº 89507/MGEYA/CTBA/17, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 
que se encuentra la Dirección General del Complejo Teatral; 
Que mediante los Decretos Nros. 168/2009, 198/2010 y 276/16, se crea el Régimen 
Especial para los Elencos Artísticos y Talleres del “Ballet Contemporáneo del Teatro 
San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“, del Complejo Teatral de la Ciudad de 
Buenos Aires de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Qué asimismo, toda vez que las Plantas Transitorias de los Elencos Artísticos 
precedentemente mencionados, fueron aprobadas hasta el 31 de Diciembre de 2016, 
el precitado Ministerio propicia la creación de la dotación de la Planta Transitoria para 
el “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“, para el año 2017; 
Que de acuerdo el Decreto Nº 617/16 se encomienda a los señores Ministros de 
Cultura y de Hacienda para que en forma conjunta aprueben, modifiquen y/o 
convaliden de la Planta Transitoria para los Elencos Artísticos y Talleres del “Ballet 
Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“, del 
Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura; 
Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura, han 
tomado la intervención de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase 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, por el período comprendido entre el 01 de Enero y el 
31 de Diciembre de 2017, de conformidad con el Anexo “I“ (IF-2017-00246679-CTBA) 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en la presente Resolución, 
tendrá carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a la fecha 

 de finalización de la Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado sin 
expresión de causa. 
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Artículo 3°.- Créase la metodología modular de carácter remunerativo de las Plantas 
Transitorias de los Elencos Artísticos del “Ballet Contemporáneo del Teatro San 
Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“, dependientes del Complejo Teatral de 
Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre el 01 de 
Enero y el 31 de Diciembre de 2017, de conformidad con el Anexo “II“ (IF-2017-
00246697-CTBA) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 4°.- Establécese que la retribución mensual consignada en el Anexo I y II de la 
presente Resolución, corresponde a una asignación única de carácter remunerativo 
asignada por todo concepto, aplicándosele todo aumento que se otorgue durante el 
Ejercicio del año 2017, a los agentes de Planta Permanente del Escalafón General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Establécese que el Señor Ministro de Cultura procederá a designar, cesar 
y reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que se 
crea por los Artículos 1° y 3º de la presente, dictando las normas reglamentarias, 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la citada Planta Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que 
llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten en el marco de la 
misma. 
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento a los Artículos 1° y 3º de la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 118/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°20352568/16 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; 
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
SILVA DANIEL FABIO, DNI N° 17.482.975, quien prestó servicios de TALLERISTA 
TALLER SONIDO EN VIVO EN ESTUDIO URBANO, en el ámbito de la Dirección 
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período comprendido 
entre los días 01-04-16 y 31-05-16; 
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 SILVA DANIEL FABIO, DNI N° 
17.482.975, quien prestó servicios de TALLERISTA TALLER SONIDO EN VIVO EN 
ESTUDIO URBANO, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 01-04-16 y 31-05-16 y 
por una retribución total de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 119/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente 
N°27030105/16 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; 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202



Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
MAIOLA WHEELER ISAIAS, DNI N° 31.782.144, quien prestó servicios de MUSICO 
DE ERIC MANDARINA EN EVENTO DISCOS NUEVOS, en el ámbito de la Dirección 
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, el día 17-09-16; 
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 MAIOLA WHEELER ISAIAS, 
DNI N° 31.782.144, quien prestó servicios de MUSICO DE ERIC MANDARINA EN 
EVENTO DISCOS NUEVOS, en el ámbito de la Dirección General de Música, 
dependiente del Ministerio de Cultura, el día 17-09-16 y por una retribución total de 
PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-). 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 120/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
22371640/16 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; 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 203



Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
FLUGELMAN MARTIN IGNACIO, DNI N° 33.267.301, quien prestó servicios de 
TALLERISTA TALLER ILUMINACION NO CONVENCIONAL EN ESTUDIO URBANO, 
en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 01-04-16 y 31- 05-16; 
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 FLUGELMAN MARTIN 
IGNACIO, DNI N° 33.267.301, quien prestó servicios de TALLERISTA TALLER 
ILUMINACION NO CONVENCIONAL EN ESTUDIO URBANO, en el ámbito de la 
Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 01-04-16 y 31-05-16 y por una retribución total de PESOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 4.600.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt -Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 121/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 539/GCABA/08, la Resolución N° 2316-SHyF-2000 y el Expediente N° 
26550031/16 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; 
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Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
PASTORINO CANE MARCO ESTEBAN, DNI N° 20.360.312, quien prestó servicios de 
TALLERISTA TALLER ILUMINACION DE ESPECTACULOS PARA ESTUDIO 
URBANO, en el ámbito de la Dirección General de Música, dependiente del Ministerio 
de Cultura, por el período comprendido entre los días 15- 10-16 y 30-11-16; 
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 PASTORINO CANE MARCO 
ESTEBAN, DNI N° 20.360.312, quien prestó servicios de TALLERISTA TALLER 
ILUMINACION DE ESPECTACULOS PARA ESTUDIO URBANO, en el ámbito de la 
Dirección General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura, por el período 
comprendido entre los días 15-10-16 y 30-11-16 y por una retribución total de PESOS 
CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 4.600.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 122/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, N° 
613/16, el Expediente Electrónico Nº 01.700.139/MGEYA-DGESCA/17, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 
que se encuentra la Dirección General de Escuela Abierta, dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del citado Ministerio; 
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera prioritario generar 
acciones de excelencia acordes a las necesidades de la población de la Ciudad que 
consten de actividades recreativas, deportivas, culturales y educativas; 
Que en tal sentido, se viene implementando en forma ininterrumpida, desde hace 
varios años, el Proyecto "Buenos Aires Playa"; 
Que a los efectos de continuar de manera eficaz con la política de expansión de las 
acciones educativas, resulta imprescindible la participación del Ministerio de 
Educación para la puesta en marcha de las actividades del referido Proyecto; 
Que uno de los objetivos de acción de la cartera educativa es la promoción de la 
lectura, la cual se realiza a través de narraciones de textos elegidos por especialistas 
durante todo el horario de funcionamiento de los parques donde se desarrolla el 
mismo, como así también, la gestión de las bibliotecas destinadas al uso público de los 
concurrentes a dichos predios; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la aprobación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomienda dicha tarea en forma conjunta a los señores Ministros de Educación y de 
Hacienda; 
Que en tal sentido, se propicia la aprobación de la Planta Transitoria Docente, para 
atender las actividades vinculadas al Proyecto “Buenos Aires Playa 2017“; 
Que por otra parte, deviene conveniente facultar al Ministerio de Educación a designar 
y cesar al personal comprendido en la presente Resolución Conjunta y a reasignar la 
planta transitoria de docentes conforme a la política educativa vigente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación 
han tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 613/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 
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Artículo 1.- Apruébase la Planta Transitoria Docente para atender las actividades 

Anexo (IF-2017- 02145135-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución. 



vinculadas al Proyecto “Buenos Aires Playa 2017“, en el ámbito de la Dirección 
General de Escuela Abierta, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación, por el período 
comprendido entre el 02 de enero y el 28 de febrero de 2017, de conformidad con el 
Anexo (IF-2017- 02145135-DGCLEI) que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase que la designación del personal comprendido en el Anexo de 
la presente Resolución es de carácter transitorio, por lo que carece de estabilidad, 
pudiendo disponerse su cese sin expresión de causa. 
Artículo 3.- Déjese constancia que la retribución del personal designado, conforme la 
dotación consignada en el Anexo, es la suma fija no remunerativa que en cada caso 
se indica como retribución única para todo el período. 
Artículo 4.- Determínese que para las designaciones en los cargos del personal 
docente incluidas en la presente Resolución se deberá contar con la obtención del 
certificado de aptitud psicofísica extendido por el servicio médico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la acreditación, por los organismos competentes, 
de las condiciones exigidas en el artículo 6, inciso c) de la Ordenanza N° 40.593 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorios. 
Artículo 5.- Déjese constancia que los deberes y derechos que corresponden al 
personal designado en los cargos descriptos en el Anexo son los previstos en los 
artículos 6, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) y 70, incisos c) y r) de la Ordenanza N° 
40.593 (Estatuto del Docente), las que se encontrarán supeditadas al plazo de 
vigencia de la Planta Transitoria creada por el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 6.- Establézcase que la titular del Ministerio de Educación y/o el Subsecretario 
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, en forma indistinta, procederá a 
designar, cesar, proceder al reconocimiento de servicios del personal que se 
desempeñará en la planta transitoria detallada en el artículo 1 de la presente 
Resolución. 
Artículo 7.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en 
la presente Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55 - UE 586 - Programa 23 - 
Actividad 1 - Inciso 1 – Partida Principal 2 - Fuente 11. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Dirección General de Escuela Abierta, 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Acuña - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 123/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO 
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ANEXO

La Ley Nº 5460 y modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y modificatorios y 613/16, el 
Expediente Electrónico Nº 24818985/DGESCA/16, y 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=303756&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las 
que se encuentra la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa 
del citado Ministerio; 
Que los distintos Programas Educativos propuestos por el Ministerio de Educación 
requieren un marco de contención adecuado durante el período de receso escolar de 
verano, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados en instituciones 
dependientes de las Áreas de Educación Inicial, Primaria y Media, en sus distintas 
modalidades; 
Que es prioritario para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires brindar 
actividades educativas, recreativas, lúdicas, deportivas y servicio alimentario a la 
población más vulnerable de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 
Que en virtud de lo establecido en el Decreto N° 363/15, entre las responsabilidades 
primarias asignadas a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa del Ministerio de Educación se encuentra la de coordinar y supervisar el 
Proyecto “Vacaciones en la Escuela“, durante el receso de verano; 
Que asimismo, el mencionado Decreto determina que la implementación del Proyecto 
“Vacaciones en la Escuela“ estará a cargo de la Dirección General de Escuela Abierta, 
dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del 
Ministerio de Educación; 
Que con el propósito de alcanzar dichos objetivos, se llevará a cabo el Programa 
“Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017“, durante el período comprendido 
entre el 2 y el 31 de enero de 2017, resultando necesario aprobar la planta transitoria 
docente y no docente que prestará funciones en el aludido Programa, durante el citado 
período; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la aprobación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomienda dicha tarea en 
forma conjunta a los señores Ministros de Educación y de Hacienda; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación 
han tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 613/16, 
 
 LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Apruébase la Planta Transitoria Docente y No Docente que prestará 
funciones en el Programa “Vacaciones en la Escuela - Edición Verano 2017“ durante 
el receso escolar de verano, a implementarse por la Dirección General de Escuela 
Abierta dependiente de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa del Ministerio de Educación, por el período comprendido entre el 2 y el 31 
de enero de 2017, cuya dotación y condiciones se detallan en el Anexo (IF-1837564-
2017- DGCLEI) el que a todos sus efectos forma parte integrantede la presente 
Resolución. 
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Artículo 2.- Establézcase que la designación del personal comprendido en el Anexo 
(IF-1837564-2017-DGCLEI) de la presente Resolución es de carácter transitorio, por lo 
que carece de estabilidad, pudiendo disponerse su cese sin expresión de causa. 
Artículo 3.- Déjase constancia que la retribución del personal designado, conforme la 
dotación consignada en el Anexo (IF-1837564-2017- DGCLEI), es la suma fija no 
remunerativa que en cada caso se indica como retribución única para todo el período. 
Artículo 4.- Determínase que para las designaciones en los cargos del personal 
docente incluidas en la presente Resolución se deberá contar con la obtención del 
certificado de aptitud psicofísica extendido por el servicio médico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la acreditación, por los organismos competentes, 
de las condiciones exigidas en el artículo 6, inciso c) de la Ordenanza N° 40.593 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorios. 
Artículo 5.- Déjase constancia que los deberes y derechos que corresponden al 
personal designado en los cargos descriptos en el Anexo (IF-1837564-2017- DGCLEI) 
son los previstos en los artículos 6, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i) y 70, incisos c) 
y r) de la Ordenanza N°40.593 (Estatuto del Docente), las que se encontrarán 
supeditadas al plazo de vigencia de la Planta Transitoria creada por el artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 6.- Establézcase que la titular del Ministerio de Educación y/o el Subsecretario 
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, en forma indistinta, procederá a 
designar, cesar, y reconocer de servicios del personal que se desempeñará en la 
planta transitoria detallada en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 7.- Imputase el gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Resolución a la Jurisdicción 55, UE 586 - Programa 23 - Actividad 11 - Inciso 
1 - Partida Principal 2 - Fuente 11. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Subsecretarías de Coordinación Pedagógica 
y Equidad Educativa y Carrea Docente y Formación Técnica Profesional, y a la 
Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese. Acuña - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 112/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 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° 22406803/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos 
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 653/HGACD/2016, 
modificada por Disposición N° 701/HGACD/2016, designó con carácter interino a la 
Dra. Agustina Canevari Nebel, D.N.I. 34.217.445, CUIL. 27-34217445-6, 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 N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
Resolución N° 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 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° 653/HGACD/2016, modificada 
por Disposición N° 701/HGACD/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 y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 113/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 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° 12404731/2016 (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. José 
María Penna", mediante Disposición N° 273/HGAP/2016, modificada por Disposición 
N° 319/HGAP/2016, designó con carácter interino a la Dra. Natalia Cristina Melchiorre, 
D.N.I. 30.969.731, CUIL. 27-30969731-1, como Médica de Planta Asistente 
(Tocoginecología), con 30 horas semanales, para desempeñarse en el Centro de 
Salud y Atención Comunitaria N° 32, del citado Hospital, 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; 
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° 273/HGAP/2016, modificada 
por Disposición N° 319/HGAP/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.° 115/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 19278995/2016 (HGADS), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Dr. Marcelo Daniel Bravo, CUIL. 20-16764283-8, del Hospital General de 
Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, solicita 
el pase de Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración 
Medicina del Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, aconseja que el profesional que nos ocupa por razones de 
salud solo podrá desempeñarse en Planta;   
Que por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar al 
nombrado como Médico de Planta Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 
30 horas semanales, en el citado establecimiento asistencial;   
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), 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 no representa mayor erogación.   
Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1 .-Reubícase al Dr. Marcelo Daniel Bravo, CUIL. 20-16764283-8, como 
Médico de Planta Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 30 horas 
semanales, partida 4022.1100.MS.18.024, del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Artículo 6, punto 6.7, Incs. a) y d), 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, cesando como 
Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal (Terapia Intensiva), titular, con 
30 horas semanales, partida 4022.1100.MS.18.954, del citado Hospital.   
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, del Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 116/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 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° 22189423/2016 (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 "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 353/HGNRG/2016, 
designó con carácter interino al Dr. Néstor Daniel Montero, D.N.I. 20.230.697, CUIL. 
20-20230697-8, como Jefe de Sección Guardia del Día Consultor, con 40 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Área de Urgencia" (Código 051, reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médico Consultor (Clínica Pediátrica), 
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° 353/HGNRG /2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor del Dr. Néstor Daniel 
Montero, CUIL. 20-20230697-8, lo es reteniendo la partida 4021.0020.MS.19.954, del 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", 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.° 117/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 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° 24637255/2016 (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 "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
413/HGADS/2016 designó con carácter interino al Dr. Tomás Gondra, D.N.I. 
30.277.503, CUIL. 20-30277503-7, como Especialista en la Guardia Médico Asistente 
(Neurocirugía), 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 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° 
413/HGADS/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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 Ministerio de Hacienda - Vicejefatura de

 Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 124/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios, Nº 
195/14, Nº 320/15, Nº 188/16 y Nº 617/16, el Expediente Electrónico N° 27661377-
SSDEP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 y sus modificatorias establece que el Jefe de Gobierno será 
asistido en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y 
responsabilidades que la misma les confiere; 
Que 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, contemplando a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la 
Secretaría Desarrollo Ciudadano, bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que la Subsecretaría de Deportes, tiene a su cargo la programación y el desarrollo de 
acciones integrales deportivo-recreativas dirigidas a promover el desarrollo social; 
Que en dicho marco se encuentra el “Plan Deportivo“ integrado por diversos 
programas entre los que se destacan, “Buenos Aires Deportiva“, “Buenos Aires 
Compite“ y “Núcleos Deportivos“, dirigidos a los ciudadanos de esta Ciudad sin límite 
de edad y ofrecen a sus participantes una alternativa deportivo-recreativa que fomenta 
conductas tales como la solidaridad, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y el 
trabajo en equipo entre otras, generando una efectiva inserción e identificación del 
deporte; 
Que mediante los Decretos Nº 195/14, Nº 320/15 y Nº 188/16 se crearon las Plantas 
Transitorias a los fines de contar con Personal Docente y No Docente para atender las 
actividades temporarias que se desarrollan en el marco del mencionado “Plan 
Deportivo"; 
Que cabe destacar que, el aludido Plan contempla el programa “Buenos Aires Corre“ 
que en lo que concierne a la Subsecretaría de Deportes propone la apertura e 
iniciación de nuevas propuestas de actividad física a desarrollarse en los espacios 
públicos, articulando a su vez con las sedes dependientes de la citada Subsecretaría y 
distintas áreas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el particular, los programas que componen el mentado “Plan Deportivo 2017“ 
se desarrollan tanto en los polideportivos, parques, plazas y espacios públicos, como 
así también en barrios o zonas críticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo el Decreto Nº 617/16 se encomienda en forma conjunta en los 
señores Vicejefe de Gobierno y del Ministerio de Hacienda la aprobación, modificación 
y/o convalidación de la Plantas Transitorias en cuestión; 
Que en ese sentido, la Subsecretaría de Deportes propicia la creación de la Planta 
Transitoria Docente y No Docente para atender las actividades temporarias que se 
desarrollan en el marco del mencionado “Plan Deportivo 2017" 

 Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la intervención de su competencia;  
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Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16, 
  

EL VICEJEFE DE GOBIERNO Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Planta Transitoria Docente y No Docente, afectada al 
Programa “Plan Deportivo 2017“, a cargo de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno, 
por el período comprendido entre los días 1º de enero y 31 de diciembre del año 2017, 
conforme lo establecido en el Anexo I (IF-28196932-SSDEP/16) y el Anexo II (IF-
28196945-SSDEP/16), los que se agregan y forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido en la presente Resolución será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará automáticamente a 
la fecha de finalización de su Planta Transitoria y podrá disponerse su cese anticipado 
sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- Acuérdase que la retribución del personal que se designe, conforme lo 
establecido por los Anexos I y II citados en el artículo 1° de la presente norma, será la 
suma fija que en cada caso se indica como retribución única. 
Artículo 4°.- La retribución mensual del personal de la Planta Transitoria establecida en 
el artículo 1° de la presente Resolución, será actualizada en los cargos de naturaleza 
“Docente“ (Anexo I) aplicando un incremento proporcional al acordado en el marco 
dela Paritaria Docente 2017, y en los cargos de naturaleza “No Docente“ (Anexo II) 
conforme los incrementos que se dispongan mediante la negociación colectiva 
celebrada en el presente año para los trabajadores de planta permanente del 
escalafón general. 
Artículo 5°.- Facúltase al señor Secretario de Desarrollo Ciudadano a designar, cesar y 
reconocer servicios del personal comprendido en el artículo 1° de la presente 
Resolución, así como a dictar las normas interpretativas, aclaratorias, operativas y 
complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta Transitoria. 
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de 
Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Santilli - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 125/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO:  
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ANEXO

La Ordenanza N° 50.284, las Leyes Nº 471, Nº 3.116 y Nº 5.460 y su modificatoria, los 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5054&norma=303759&paginaSeparata=


Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios, Nº 617/16, el Expediente Electrónico N° 
27660959-SSDEP/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria establece que el Jefe de Gobierno será asistido 
en sus funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y 
responsabilidades que la misma les confiere; 
Que 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, contemplando a la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que por la Ordenanza N° 50.284 se creó el “Programa Integral de Recreación y 
Deportes para personas con necesidades especiales“, que es un espacio deportivo y 
socializador dirigido a personas con discapacidad, en los términos de la Ley N° 3.116, 
sin límite de edad, que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre los Programas que tiene a su cargo la citada Subsecretaría, se encuentra 
la“Colonia de Verano“, que ofrece a sus participantes una alternativa deportivo-
recreativa fomentando conductas tales como, la solidaridad, la responsabilidad, el 
compromiso, el esfuerzo, el trabajo en equipo, entre otras, generando una efectiva 
inserción e identificación con el deporte; 
Que dichos Programas están destinados a niños de entre 4 y 12 años de edad y a 
personas con discapacidad, sin límite de edad, que viven en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el particular, la “Colonia de Verano“ se desarrolla en los Polideportivos y 
Parques que se encuentran bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de acuerdo el Decreto Nº 617/16 se encomienda en forma conjunta en los 
señores ViceJefe de Gobierno y el Ministro de Hacienda la aprobación, modificación 
y/o convalidación de la Planta Transitoria para la Planta Transitoria Docente y No 
Docente afectada al Programa "Colonia de Verano 2017";  
Que en este marco y a los fines de cumplimentar con las necesidades del Programa 
"Colonia de Verano 2017", la Subsecretaría de Deportes propicia la convalidación de 
la creación de la planta No Docente, que se desempeñó durante el período 
correspondiente entre el 1° y 31 de diciembre de 2016, afectada a la Etapa Previa del 
mentado Programa; 
Que a su vez, dicha Subsecretaría propicia la creación de la Planta Transitoria 
Docente y No Docente afectada al Programa "Colonia de Verano 2017" para el 
período comprendido entre el 02 y el 31 de enero de 2017, dirigida a personas con 
discapacidad, sin límite de edad; 
 Que por su parte, la mentada repartición propicia asimismo la creación de la Planta 
Transitoria Docente y No Docente correspondiente al aludido Programa, afectada a las 
actividades de la Colonia de Verano 2017 dirigida a niños entre 4 y 12 años de edad, 
en el período comprendido entre los días 2 y 31 de enero de 2017; 
Que finalmente, toda vez que en el período comprendido entre el 1º y el 26 de febrero 
del 2017 se llevarán a cabo actividades en natatorios y polideportivos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el marco del aludido Programa, la Subsecretaría de 
Deportes propicia además la creación de una Planta Transitoria No Docente a los fines 
de la ejecución de dichas actividades; 
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Que la Dirección General de Planificación y Control Operativo, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, ha 
tomado la intervención de su competencia; Que en virtud de lo expuesto, corresponde 
el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 617/16, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Convalídase la Planta Transitoria No Docente que se desempeñó durante 
el período comprendido entre el 1° y 31 de diciembre de 2016, afectada a la "Etapa 
Previa" del Programa “Colonia de Verano 2017“ a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, bajo la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
establecido en el Anexo I (IF-28217991-SSDEP/16), el que se agrega y forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Apruébase la Planta Transitoria Docente y No Docente afectada al 
Programa “Colonia de Verano 2017“ para el período comprendido entre los días 2 y 31 
de enero de 2017, dirigida a personas con discapacidad, sin límite de edad, a cargo de 
la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
bajo la órbita de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo establecido en los Anexos II (IF-28217997-SSDEP/16), y III (IF-28218005-
SSDEP/16), los que se agregan y forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Apruébase la Planta Transitoria Docente y No Docente afectada al 
Programa “Colonia de Verano 2017“ para el período comprendido entre el 2 y el 31 de 
enero de 2017, dirigida a niños de entre 4 y 12 años, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, bajo la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo 
establecido en los Anexos IV (IF-28218018-SSDEP/16.) y V(IF-28218027-SSDEP/16), 
los que se agregan y forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 4°.- Apruébase la Planta Transitoria No Docente para las actividades en 
natatorios y polideportivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el período 
comprendido entre el 1º y el 26 de febrero del 2017, a cargo de la Subsecretaría de 
Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, bajo la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno, conforme lo establecido en el Anexo VI (IF- 28218035-
SSDEP/16), el que se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5°.- Establécese que el personal comprendido en la presente Resolución será 
designado con carácter transitorio, carecerá de estabilidad, cesará su 

 PlantaTransitoria automáticamente a la fecha de finalización de la misma y podrá 
disponerse su cese anticipado sin expresión de causa. 
Artículo 6°.- La retribución del personal designado conforme a lo establecido en los 
Anexos aprobados en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la presente Resolución, será la 
suma fija no remunerativa que en cada caso se indica como retribución única para 
todo el período, por todo concepto. 
Artículo 7°.- Facúltase al señor Secretario de Desarrollo Ciudadano a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal comprendido en los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la 
presente Resolución, así como a dictar las normas interpretativas, aclaratorias, 
operativas y complementarias para un mejor desarrollo de las citadas Plantas 
Transitorias. 
Artículo 8°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes a fin de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. 
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Artículo 9°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos, dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Santilli - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/UAIMJG/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley 70, El Decreto Nº 501/12, las Resolución Conjunta N° 18-MHGCMMGC-
SECLYT-MJGGC/12, la Resolución N° 1.769-MHGC/12, la Resolución N° 
2617/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° EE 15257590-MGEYA-UAIMJG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de 
Movilidad del 4° trimestre de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna dependiente de 
Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Anexo I del Decreto N° 501/12, 
y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-
SECLYT-MJGGC/12, la Resolución N° 1769-MHGC/12 modificada por Resolución N° 
2617/MHGC/16, que aprueba el "Régimen de gastos de Movilidad" de reparticiones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Conjunta N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 en el punto 
FM-010-120 del Anexo I "Tramite de Solicitud, Rendición y Devolución de gastos por 
"Movilidad", establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo 
donde conste la aprobación de gastos firmado por el Director General de la repartición 
o Superior"; 
Que resulta menester destacar de cómo Anexo de la presente se aprueba la "Planilla 
de resumen Trimestral" incorporada como Anexo III de la Resolución Conjunta antes 
citada; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA AUDITORA INTERNA 
DEL MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto en concepto de Movilidad del 4to trimestre de 2016 
correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna dependiente del Ministerio Jefatura 
de Gabinete por el monto de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), conforme el Anexo 
"Planilla de Resumen Trimestral" IF-2016-28210095-UAIMJG que como tal forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el sitio de Internet y en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General, Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y remítase para su 
intervención a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Grisolia 
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DISPOSICIÓN N.° 2454/DGDYPC/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460, los Decretos N° 363/2015, Nº 556/10 y su modificatorio Nº 752/10, el 
EX-2016-07887733-MGEYA-DGDYPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5460 se aprobó la Ley de Ministerios, creándose el Ministerio 
de Coordinación o Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por Decreto N° 363/2015, se incluyó dentro de la estructura organizativa de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros a la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad 
y Cercanía; 
Que dentro de la órbita de dicha Subsecretaria se encuentra la Dirección General de 
Defensa y Protección del Consumidor; 
Que por Expediente Nro. 2016-12138614-MGEYA-DGTALMJG tramitó la Contratación 
Menor para el Servicio de Admisión, Clasificación, Registro, Transporte y Distribución 
de documentación en Jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y el Interior del 
país; 
Que dicha contratación se hizo efectiva a partir del mes de junio del corriente año; 
Que por el período comprendido entre el 21 de abril al 31 de mayo del corriente año 
resulto de imprescindible necesidad contar con dicho servicio hasta tanto se adjudicara 
la correspondiente contratación; 
Que esta Dirección ha solicitado presupuestos a tres empresas inscriptas en el RIUPP, 
a saber, Cargas y Encomiendas SRL, CUIT N°: 30-71232394-5, Express SA CUIT N°: 
30-67853766-3 y María Fernanda Tramanzoli, CUIT N°: 23-20282132-4, siendo 
Cargas y Encomiendas SRL la que reunía las mejores condiciones en materia de 
calidad y oferta económica; 
Que la Dirección General ha prestado conformidad con el presupuesto presentado por 
la empresa Cargas y Encomiendas S.R.L.; 
Que el servicio consistió en el diligenciamiento de 260 notificaciones; 
Que el monto total del servicio por dicho periodo asciende a la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($54.600); 
Que la empresa se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) del sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso c) del artículo 2° 
del Decreto 556/10; 
Que, asimismo, se encuentra agregado el remito emitido por la mencionada firma; 
Que se efectuaron las correspondientes afectaciones presupuestarias en su etapa 
preventiva y definitiva con cargo al ejercicio 2016; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Nº 752/10,  
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 

DE DEFENSA Y PROTECCION DEL CONSUMIDOR 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Admisión, 
Clasificación, Registro, Transporte y Distribución de documentación en Jurisdicción de 



la Provincia de Buenos Aires y el Interior del país, a favor de la empresa CARGAS Y 
ENCOMIENDAS S.R.L (CUIT N°: 30-71232394-5), por la suma total de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($54.600), de conformidad al 
procedimiento establecido en el Decreto 556/2010 y su modificatorio Decreto N° 
752/10. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputó a la Partida Presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros a emitir 
el correspondiente Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGSERV/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, las Resoluciones 
Conjuntas Nro. 10/SECLYT/13, 3/SECLYT/15, la Resolución Nº 74/MHGC/15, la 
Resolución Nº 74/MHGC/16, las Disposiciones Nros 181/DGCG/10, 9/DGCG/10, 
183/DGCG/13, 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 21206229-MGEYA-ASINF-
2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 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 mediante Resolución Nº 74/MHGC/15 se modificó el artículo 16 de la 
reglamentación para el régimen de asignación de fondos aprobado por Resolución N° 
51/MHGC/2010, quedando redactado de la siguiente manera: “Artículo 16. Los 
responsables de la administración y rendición de Fondos deberán dar el alta 
patrimonial de los bienes adquiridos cuando corresponda; las constancias de la 
tramitación respectiva formaran parte de la rendición y serán condición para su 
aprobación; 
Que además, serán responsables del ingreso, validez y veracidad de los datos 
correspondientes a los comprobantes de respaldo de los gastos efectuados, en el 
módulo de fondos del SIGAF, que resulten definidos por la Dirección General de 
Contaduría“; 
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Que asimismo se modificó el artículo 17 de la reglamentación para el régimen de 
asignación de fondos aprobado por Resolución N° 51/MHGC/2010, quedando 
redactado de la siguiente manera: “Artículo 17. La revisión de las formalidades de los 
comprobantes se centrarán en los datos ingresados en el módulo de fondos por parte 
de los responsables de la aprobación del Gasto. Los cálculos aritméticos junto con las 
imputaciones presupuestarias serán validados por el SIGAF, perfeccionando de esta 
manera la tarea de revisión de la rendición; 
Que en tal sentido, el control de las retenciones impositivas, en los casos que 
corresponda, consistirá en verificar la correcta aplicación de las alícuotas, conceptos 
impositivos, montos no sujetos a retención y demás contemplaciones que deban 
considerarse de acuerdo con la normativa vigente en materia de retenciones, según la 
condición impositiva del proveedor y el concepto facturado objeto del pago; 
Que la aprobación de las rendiciones de Caja Chica Común que no merezca 
observaciones de la repartición revisora requerirá un Informe de dicha repartición 
revisora a los efectos de su aprobación; 

 Que mediante Disposición N° 9/DGCG/10 se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondos; 
Que asimismo mediante Disposición N° 183/DGCG/13 se modifico los Anexos I, II, III, 
IV, V, VI, VII, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10; 
Que mediante Disposición Nº 36/DGCG/15 se remplazaron los Anexos III, V, VII, IX, X 
y XI; 
Que en este sentido, el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15, 
reglamentaria del Decreto 67/GCABA/10, 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 Resolución conjunta Nº 10/SECLYT/13 y modificatoria Resolución Nº 
3/SECLYT/15 se estableció el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de 
Caja Chica Común el cual deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo 
establecido en el Decreto Nº 196/GCABA/11, utilizando el Módulo "EE" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos - SADE; 
Que mediante Resolución Nº 74/MHGC/16 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que bajo Orden N° 50 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-03023795-DGSERV-2.017) 
mediante el cual el Director General de Servicios y la Srta. Tranfo Natalia, suscribieron 
el Resumen de Comprobantes por Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 
2 (dos) de la Dirección General de Servicios de esta Agencia de Sistemas de 
Información; 
Que asimismo, bajo Orden N° 51 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-03023810-
DGSERV-2.017) mediante el cual el Director General de Servicios y la Srta. Tranfo 
Natalia, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación correspondientes a 
la Caja Chica Común N° 2 (dos) de la Dirección General de Servicios de esta Agencia 
de Sistemas de Información; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que los bienes adquiridos con los fondos que se rinden en la presente no resultan 
inventariables; 
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Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables); 
Que por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en la Caja Chica Común 
Nº 2/2016 de la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y TRES con 75/100 
($ 4.083,75.-), 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 SERVICIOS 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos efectuados oportunamente por la Caja Chica 
Común Nº 2/2016 de la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de 
Información por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y TRES con 75/100 
($ 4.083,75.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en 
el Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición Nº 
36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-03023795-
DGSERV-2.017) y Anexo Firma Conjunta (IF-03023810-DGSERV-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. Cascone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGIASINF/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), la Disposición 
Nº2/DGIASINF/2017, el Expediente Electrónico N° 17890506-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Disposición Nº 2/DGIASINF/2017 se aprobó el gasto correspondiente a 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). 
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Que en este sentido corresponde aclarar que en Considerando N° 15 de la disposición 
indicada ut-supra, se dejó constancia que 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., por lo que corresponde señalar que dicha justificación 
corresponde al comprobante N° 8; 
Que asimismo cabe señalar que parte de los bienes adquiridos con los fondos que se 
rinden en la presente resultan inventariables; 
Que el artículo 124 del Decreto Nº 1510/GCBA/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"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique el 
Considerando N° 15 de la Disposición N° 2-DGIASINF-2017; 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Rectifíquese el Considerando N° 15 de la Disposición N° 
2/DGIASINF/2017, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Que asimismo, 
en el comprobante Nº 8, 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". 

 Artículo 2°.- Publíquese 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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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y la Disposición N° 13-DGSPR/2016 y la Carpeta Nº 
E517385. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 13-DGSPR/2016 de fecha 12/01/2016 la empresa 
BALLOON SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L., con domicilio real en la calle España N° 
1373, Burzaco, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Batlle y Ordoñez N° 
6304, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término de dos 
años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de 
la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 
394-GCABA/2013; 
Que ante el vencimiento con fecha 01/09/2016 de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil requerida por el Art. 442 Punto 2, requerida a través de cedula 
de notificación de fecha 13/09/2016 notificada fehacientemente en fecha 15/09/2016 y 
el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la documentación 
requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de Seguridad 
Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 451 Punto 5 y 461 Punto 15 de 
la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades que 
oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma BALLOON 
SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L, dejándose constancia que la misma deberá 
abstenerse de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688. 
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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DISPOSICIÓN N.° 12/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5494 (B.O. 4792) y la Disposiciones 341-
DGSPR/2012, Nº 417-DGSPR/2014 y Nº 140-DGSPR/2016  y la Carpeta E672055 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ESAGEON SEGURIDAD S.A, con domicilio real en la calle Sequis 
centenario Nº 4591, PB, Pablo Nogues, Provincia de Buenos Aires y constituido en la 
calle Salvador Maria del Carril 2863, piso 7° Dpto. “A“, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
341-DGSPR/2012; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 14/12/2016, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439° 
con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b), y sin autorización 
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450° punto 3) y 461° punto 1) de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art.458° y concordantes de la mencionada Ley, al señor Campitelli 
Sergio Andres, D.N.I. N° 16.204.226; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.350, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2020 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760702 del 
Registro Nacional de Armas, actualmente Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 170, Inciso 18, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la 
fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las leyes N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5494 (B.O. 4792) y las Disposiciones N° 303-
DGSPR/2012, N° 040-DGSPR/2013, N° 058-DGSPR/2013, 26-DGSPR/2014 , N° 103-
DGSPR/2014 y Nº 421-DGSPR/2014 y la Carpeta E607531, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa USS SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle 
Zufriategui N° 3153, piso 1°, Of. "10", Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires y 
constituido en la Av. Córdoba N° 785, piso 4°, Dpto. "7", de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
303-DGSPR/2012; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 16/12/2016 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 5688 en su Artículo 
439º sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Inciso d). 
Que ello así, atento que la prestación de servicios  de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450° punto 3) y 461° punto 1) de la Ley Nº 5688; 
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art.458° y concordantes de la mencionada Ley al señor Uran Andres 
Oscar, D.N.I. N° 31.913.106; y como Responsable Técnico en los terminos del articulo 
444°,  al señor Ferraris Guillermo Luis , DNI Nº 13.834.244, . 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Artículo 
170, Inciso 20, de la Ley 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa USS SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. para 
prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 
5688 en su Artículo 439° Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de 
fuego - Inciso d) Los de vigilancia por medios electrónicos, ópticos y electro ópticos. 

 Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, Agencia 
Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División Armas y Agencias de la 
Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 16/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) , las Disposiciones Nº 206-DGSSP/2004, Nº 402-
DGSSP/2005, Nº 128-DGSP/2007, Nº 204-DGSPR/2008, Nº , Nº 302-DGSPR/2013 y 
Nº 106-DGSPR/2016, y la Resolución Nº 105-SSSC-2016, y la Carpeta Nº E100475, 
 
CONSIDERANDO:  
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Que mediante Disposición Nº 106-DGSPR/2016 de fecha 21/03/2016 la empresa 
MA.COS.VA. SEGURIDAD S.A. con domicilio real en la calle Albeñiz 302, Hurlingham, 
Provincia de Buenos Aires, y constituido calle Catamarca 419, Piso 3º, de la Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término de dos años, para prestar 
servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º  sin autorización de uso de armas 
de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y 
reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que ante el vencimiento con fecha 20/08/2016 de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442 Punto 2 Ley 5688, requerida a través de 
cedula de notificación de fecha 10/08/2016 notificada fehacientemente en fecha 
13/09/2016 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la 
documentación requerida al efecto, se dispuso la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada mediante Resolución N°105-SSSC-2016; 
Que con fecha 17/01/2017 el Director Técnico de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Resolución Nº 105-SSSC-2016; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición Nº 106-DGSPR/2016, operando su 
vencimiento el día 20/03/2018, 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.-Revóquese la Resolución Nº 105-SSSC-2016de fecha 24/11/2016. 
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 106-DGSPR/2016, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 20/03/2018. 
Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030), y la Disposición Nº 242-DGSPR/2015 y la Carpeta 
E623027, y, 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 242-DGSPR/2015 la empresa IP SEGURIDAD S.R.L. ha 
sido habilitada en fecha 04/09/2015 por el término de dos años, para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º de la Ley 1913, 
sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos 
a), b), y c); 
Que en la mencionada Disposición, se consignó erróneamente, el domicilio real de la 
empresa como: "...calle Belgrano N° 341, Garín, Escobar, Provincia de Buenos Aires" 
Que debido a un error involuntario, la Disposición mencionada ut-supra, debe ser 
rectificada consignando el domicilio real como: "... calle Belgrano N° 841, Garín, 
Escobar, Provincia de Buenos Aires"; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que resulta pertinente efectuar la rectificación de la Disposición N° 
242-DGSPR/2015 en la forma expuesta; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Disposición N° 242-DGSPR/2015, de fecha 04/09/2015, 
consignando en la misma como domicilio real "...calle Belgrano N° 841, Garín, 
Escobar; Provincia de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- La modificación y la ampliación dispuesta en  los artículos precedentes no 
modifica la fecha por la cual se ha renovado la habilitación de la empresa  
mencionada, correspondiente al día 04/09/2015, operando su vencimiento el 
03/09/2017. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la rectificación concedida 
en los artículos precedentes. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688 (B.O. N° 5030) , las Disposiciones Nº N° 115-DGSSP/2003, N° 321-
DGSSP/2005, N° 026-DGSP/2007, N° 061-DGSP/2007, N°154-DGSPR/2008, N°167-
DGSPR/2010, N° 170-DGSPR/2012, N° 236-DGSPR/2014 y Nº 258-DGSPR/2016 y 
Nº 9-DGSPR/2017 y la Carpeta Nº E449399, 
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Que mediante Disposición Nº 258-DGSPR/2016 de fecha 07/07/2016 la empresa 
ARPA ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD S.R.L. con domicilio real en la calle 
Gervasio Posadas N° 1135, P.B. , Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y 
constituido calle Sarandi, N° 296, piso 3°, Dpto. “A“ de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad 
privada, conforme Artículo 3º con autorización de uso de armas de fuego: Punto 1, 
incisos a) y b) y sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que ante el vencimiento con fecha 03/12/2016 de la Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil exigida por el Art. 442 Punto 2 Ley 5688, requerida a través de 
cedula de notificación de fecha 01/12/2016 notificada fehacientemente en fecha 
07/12/2016 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado la 
documentación requerida al efecto, 
Que con fecha 17/01/2017 el Director Técnico de la empresa presentó un recurso de 
reconsideración respecto al acto administrativo que dispuso la baja de la empresa en 
cuestión, solicitando se revea dicho acto; 
Que el recurrente acompaño como documental la póliza en cuestión, la cual ya se 
encontraba emitida y en vigencia con anterioridad a la fecha de la Disposición de baja 
impugnada; 
Que teniendo en consideración la veracidad de los argumentos expuestos por la 
interesada, esta Dirección General entiende que procede la revocación de la 
Disposición Nº 9-DGSPR/2017; 
Que en consecuencia corresponde que la empresa continúe prestando servicios de 
seguridad privada conforme Disposición Nº 258-DGSPR/2016, operando su 
vencimiento el día 06/07/2018, 
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 

Artículo 1°.-Revóquese la Disposición Nº 9-DGSPR/2017 de fecha 13/01/2017. 
Artículo.2°.- La revocación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición N° 258-DGSPR/2016, la cual vencerá 
indefectiblemente el día 06/07/2018.- 

 Artículo 3°.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la revocación de la baja 
dispuesta en el artículo primero. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a 
la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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CONSIDERANDO:  



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 2 de enero de 2017 
 
VISTO  
el EX-2017-00054132-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de: 
ANTICUERPO ANTI IgG, ETC. con destino a LABORATORIO de este Establecimiento 
Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 
5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
 
Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-5368-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 31° de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley 
N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Uno millón 
novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos con 00/100 ($ 1.943.400,00.-) 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 31° de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N°5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 83° 
de la Ley 2095 por el que se implementa el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;   
Por ello: 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2°- Llámase a Licitación Pública Nº 416-0002-LPU17-LPU16, cuyo acto de 
apertura tendrá lugar el día 31 de enero de 2017 a las 13:00 hs., para la adquisición 
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ANTICUERPO ANTI IgG, ETC. con destino a LABORATORIO, de este 
Establecimiento, por un importe de Pesos: Uno millón novecientos cuarenta y tres mil 
cuatrocientos con 00/100 ($ 1.943.400,00.-) enmarcado en los alcances del Art. 31° de 
la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 
2095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016. 
Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente 
ejercicio según Solicitud de Gasto 416-5368-SG16. 
Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras(BAC). 
Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 3 de enero de 2017 
 
VISTO  
el EX-2017-00204495-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de: 
BOLSA PARA RECOLECCION DE FLUIDOS, ETC. con destino a FARMACIA de este 
Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
 
Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-5282-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 31° de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley 
N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Dos millones 
trescientos ochenta y cinco mil seiscientos con 00/100 ($ 2.385.600,00.-) encuadrando 
la compra en los alcances del Art. 31° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 
N°5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 83° 
de la Ley 2095 por el que se implementa el Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante 
como Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; 
Por ello: 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND, 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2°- Llámase a Licitación Pública Nº 416-0019-LPU17-LPU17, cuyo acto de 
apertura tendrá lugar el día 31 de enero de 2017 a las 15:00 hs., para la BOLSA PARA 

 RECOLECCION DE FLUIDOS, ETC. Con destino a FARMACIA , de este 
Establecimiento, por un importe de Pesos: Dos millones trescientos ochenta y cinco 
mil seiscientos con 00/100 ($ 2.385.600,00.-) enmarcado en los alcances del Art. 31° 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 
2095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016. 
Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente 
ejercicio según Solicitud de Gasto 416-5282-SG16. 
Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras(BAC). 
Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGLTMSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y el Expediente Electrónico Nº 17.466.240/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el visto tramitó la Contratación Directa Nº 401-1084-
CDI15, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación 
del "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de Respiradores/Ventiladores 
marca MAQUET instalados en diversos Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por un plazo de quince 
(15) meses.; 
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Que mediante Resolución Nº 1377-MSGC/15, se aprobó la citada contratación 
adjudicándose la misma a la firma AGIMED S.R.L. - CUIT Nº 30-70229752-0, y en 
consecuencia se perfeccionó la Orden de compra N° 401-4821-OC15 por la suma total 
de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA 
($6.226.080.); 
Que por Resoluciones N° 1130-MHGC/16, N° 1131-MHGC/16, N° 1132-MHGC/16 y 
N° 1989-MHGC/16 fueron aprobadas, en conformidad con lo establecido en el 
"Capítulo III- Adecuación Provisoria" del Anexo I de la Resolución N° 601-MHGC/16, 
su modificatoria y Resolución N° 364-MHGC/16, las adecuaciones provisorias 
presentadas por la firma AGIMED S.R.L. para la contratación que nos ocupa; 
Que, por cuestiones operativas del Sistema BAC, a efectos del pertinente registro 
presupuestario, la contratación que nos ocupa se cargó en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) como Contratación Directa Nº 
4248/SIGAF/16, continuando la contratación bajo Orden de Compra bajo N° 
30120/SIGAF/16; 
Que en la citada Orden de Compra Nº 30120/SIGAF/16, no se consignó el renglón 19 
de la Orden de Compra 401-4821-OC15 en virtud de que el Respirador Siemens Servo 
900c fue dado de baja del servicio de mantenimiento en el mes de noviembre de 2015, 
a tenor de lo informado por el Hospital General de Agudos Dr. Bernardino Rivadavia 
mediante Nota Nº NO-2016-1824799-HBR; 
Que por Disposición N° 173-DGADCYP/16 se autorizó la ampliación de la contratación 
por el servicio de mantenimiento de dos (2) Respiradores marca MAQUET modelo 
SERVO-I instalados en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez y dos (2) 
Respiradores marca MAQUET modelo SERVO-I instalados en el Hospital Materno 
Infantil Dr. Ramón Sarda emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 
38694/SIGAF/16 por el término de dos (2) meses; 
Que la Dirección General Coordinación, Tecnología y Financiamiento en Salud 
mediante Nota N° NO-2016-26383322-DGCTFS, conforme el análisis efectuado por el 
área técnica competente a través de la Nota Nº NO-2016-26196916-DGCTFS, propició 
la prórroga del plazo de la contratación por 2 (dos) meses, en virtud de la necesidad 
de continuar con la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y 

 correctivo de los equipos mencionados, dado que los mismos constituyen soporte de 
vida; 
Que en virtud de la naturaleza de la presente gestión, es dable destacar que en el 
artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se prevé la prerrogativa de la 
Administración de prorrogar el contrato de conformidad con lo dispuesto en el art. 119 
incisos III) -Facultades del Organismo Contratante- de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) reglamentado por art 117 inciso III del Anexo I del 
Decreto 95/14, el cual establece que una vez perfeccionado el contrato, el organismo 
contratante puede "... III) Prorrogar cuando así se hubiere previsto en el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento 
sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del 
contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia 
original del contrato..."; 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el co-contratista; 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 236



Que la prórroga por el plazo solicitado de dos (2) meses para la contratación que nos 
ocupa asciende a la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
SETENTA Y DOS ($ 851.072.-) correspondiendo el monto de PESOS 
OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO ($ 823.168.-) a la 
prórroga de la Orden de Compra N° 30120/SIGAF/16, y la suma de PESOS 
VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 27.904.-), por su ampliatoria -Orden 
de Compra N° 38694/SIGAF/16-, a valores originales del contrato; 
Que se encuentra gestionada la prórroga por el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) cuyo gasto cuenta con reflejo presupuestario en la 
respectiva partida; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Que, la presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo 
de la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, de conformidad con lo 
establecido mediante Resolución N° 107/MSGC/16, por encontrarse la misma en uso 
de licencia anual ordinaria. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Prorrógase la Orden de Compra Nº30120/SIGAF/16, a favor de la firma 
AGIMED S.R.L. - CUIT Nº 30-70229752-0 gestionada por Contratación Directa Nº 401-
1084-CDI15, actualmente registrada como Contratación Directa N° 4248/SIGAF/16 por 
la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
($ 823.168.-), por el plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la citada Orden 
de Compra, conforme se detalla a continuación: 
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3 2 meses  20.928.- 41.856.-
4 2 meses 6.976.- 13.952.-
5 2 meses 3.488.- 6.976.-
6 2 meses 13.952.- 27.904.-
7 2 meses 62.784.- 125.568.-
8 2 meses 24.416.- 48.832.-
9 2 meses  3.488.- 6.976.-
10 2 meses  20.928.- 41.856.-
11 2 meses 24.416.- 48.832.-
12 2 meses  17.440.- 34.880.-

 

Renglón Cantidad
 Precio unitario
por renglón en

$

 Precio total por
renglón en $

1 2 meses 13.952.- 27.904.-
2 2 meses 34.880.- 69.760.-



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2°.- Prorrógase la Orden de Compra Nº38694/SIGAF/16, a favor de la firma 
AGIMED S.R.L. - CUIT Nº 30-70229752-0, correspondiente a la ampliación de la 

 Contratación Directa Nº 401-1084-CDI15, actualmente registrada como Contratación 
Directa N° 4248/SIGAF/16 por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 
CUATRO ($ 27.904.-) por el plazo de dos (2) meses desde el vencimiento de la citada 
Orden de Compra, conforme se detalla a continuación: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Artículo 3° La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente Partida Presupuestaria con cargo al ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra de prórroga, conforme lo dispuesto en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 5º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N°5666), reglamentado por el Decreto N° 95/14 y artículo 
30 del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145/09. 
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13 2 meses  10.464.- 20.928.-
14 2 meses  6.976.- 13.952.-
15 2 meses  38.368.- 76.736.-
16 2 meses  3.488.- 6.976.-
17 2 meses  3.488.- 6.976.-
18 2 meses  24.416.- 48.832.-
19 2 meses  6.976.- 13.952.-
20 2 meses 38.368.- 76.736.-
21 2 meses       13.952.- 27.904.-
22 2 meses  3.488.- 6.976.-
23 2 meses 3.488.- 6.976.-
24 2 meses  6.976.- 13.952.-
25 2 meses    3.488.- 6.976.-

TOTAL   $ 823.168.-

 

Renglón Cantidad  Precio Unitario
$

 Precio total por
renglón $ 

14 2 6.976.-  13.952.-
19 2              6.976.-   13.952.-

TOTAL          $  27.904.-

 



Artículo 6º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. López Del 
Carril p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGLTMSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 
95/14, modificado por el N° 114/16 y su modificatorio Nº 411/16 y el Expediente 
Electrónico N° 27.453.814/MGEYA-DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
7955/SIGAF/2016, al amparo de lo establecido en el Artículo 28 apartado 11 de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la contratación del "Servicio de impresión de Libretas Sanitarias para el 
Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección de la Salud de los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 199-DGADCYP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y el Proyecto de Contrato, y 
se llamó a la citada Contratación Directa por un monto estimado de PESOS TRES 
MILLONES CIENTO CINCO MIL ($ 3.105.000.-), fijándose fecha límite para la 
recepción de la oferta para el día 04 de Enero de 2017 a las 11:00 horas; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se cursó la invitación a cotizar 
a SOCIEDAD DEL ESTADO "CASA DE MONEDA", juntamente con el proyecto de 
contrato sometido a su consideración, como único organismo responsable de su 
producción exclusiva y controlada en la República Argentina; 
Que, asimismo, en tal sentido se cursaron Comunicaciones Oficiales a las 
Subsecretarías de Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria, a la Dirección General 
Planificación Operativa y a la Dirección General Contaduría del Ministerio de 
Hacienda; 
Que el acto administrativo de convocatoria fue publicado en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, junto con los pliegos de aplicación; 
Que mediante Circular Modificatoria N° 1° se registró en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera con el N° 1, la postergación de la fecha límite para 
la recepción de la propuesta para el día 6 de Enero de 2017 a las 11:00 horas, la cual 
fue aprobada mediante la Disposición Nº 4-DGADCYP/17; 
Que la citada postergación fue notificada a SOCIEDAD DEL ESTADO "CASA DE 
MONEDA", comunicada a los organismos de rigor y publicada conforme la normativa 
de aplicación en la materia; 
Que se encuentra agregada la constancia de recepción de un (1) sobre, 
correspondiente a la oferta presentada por la Sociedad invitada; 
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Que con fecha 06 de Enero de 2017 a las 11:00 horas, se efectuó la apertura de la 
propuesta presentada por la SOCIEDAD DEL ESTADO "CASA DE MONEDA" (CUIT 
Nº 30-54667697-4), por un monto de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS 

 OCHENTA Y CINCO MIL ($ 2.385.000.-), tal como surge del Acta de Apertura Nº 
7/2017, la cual no formuló observaciones sobre el contrato proyectado; 
Que obran agregados en el actuado la Ley de Creación y Estatuto Orgánico de S.E. 
Casa de Moneda, y copias certificadas de los Decretos N° 215/PEN/15 de designación 
del Presidente del Directorio, y N° 71/PEN/16 de designación de Vicepresidente del 
Directorio; 
Que mediante Informe N° IF-2017-01828128-DGPLO, la Dirección General 
Planificación Operativa realizó el análisis técnico de la propuesta, en el que destaca 
que la misma se ajusta a las características requeridas; 
Que en base a los antecedentes reseñados, el asesoramiento técnico efectuado y 
demás constancias obrantes en las actuaciones, corresponde disponer la contratación 
de marras a favor de SOCIEDAD DEL ESTADO "CASA DE MONEDA" por resultar 
admisible y conveniente la propuesta formulada, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 110 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente, con cargo al ejercicio 2017; 
Que en atención al estado del procedimiento y al régimen especial contemplado en el 
artículo 28, apartado 11, de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y 
reglamentado por Decreto Nº 95/14, corresponde dictar acto administrativo que 
resuelve en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud; 
Que, la presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo 
de la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, de conformidad con lo 
establecido mediante Resolución N° 107/MSGC/16, por encontrarse la misma en uso 
de licencia anual ordinaria. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nº 114/16 y su modificatorio 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 7955/SIGAF/2016, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 apartado 11 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la contratación del "Servicio 
de impresión de Libretas Sanitarias para el Trabajador con destino al Departamento de 
Promoción y Protección de la Salud de los hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Contrátase el Servicio citado en el Artículo 1º de la presente Disposición a 
SOCIEDAD DEL ESTADO "CASA DE MONEDA" (CUIT Nº 30-54667697-4) por un 
monto total de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 
2.385.000,00), por cumplir su propuesta con los pliegos que rigen el procedimiento y 
ser oferta conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la Ley Nº 
2095, (texto consolidado por Ley Nº 5666), conforme se detalla a continuación: 
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Artículo 3º.- Apruébase el proyecto de Contrato que como Anexo Nº DI-2017-
03097344-DGLTMSGC, forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
Artículo 5°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
Artículo 6°.- Publíquese y para su notificación y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. López Del Carril p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/DGLTMSGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y el Expediente Electrónico Nº 1.743.880/MGEYA-DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa Nº 401-0037-
CDI15, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos marca DRÄGER de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que se gestionó bajo el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC);  
Que mediante Resolución N° 853-MSGC/15 se aprobó la citada contratación 
adjudicándose la misma a la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. - CUIT Nº 30-
70966220-8, por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($ 9.476.699,54), por el plazo de diecinueve (19) meses; 
Que en consecuencia se emitió, la Orden de Compra N° 401-2645-OC15 a favor de la 
adjudicataria y con inicio de ejecución en el mes de junio de 2015 extendiéndose la 
prestación del servicio hasta el mes de Diciembre de 2016, inclusive. 
Que por Disposición N° 70-DGADCYP/16 se autorizó la ampliación de la Orden de 
Compra N° 401-2645-OC15 para el servicio de mantenimiento de cinco (5) 
respiradores del Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich y se emitió la Orden 
de Compra N° 401-3083-OC16 por un total de PESOS CIENTO SEIS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS ($ 106.591,10); 
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Que la Dirección General Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud, 
solicitó una modificación por cambio de destino de una MESA DE ANESTESIA Marca 
DRAGER modelo FABIUS CE serie N° ARXL-0028, cuyo servicio estaba contemplado 
en el renglón 39, correspondiente al Hospital General de Niños Pedro de Elizalde por 
transferencia del equipo al Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, debiendo 
incorporarse al Renglón 37; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que, el 
artículo 9° inciso a) de la Ley 2095 (Texto consolidado por Ley 5666) -Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- contempla "... La prerrogativa (del órgano 
contratante) de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de 
esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante";  
Que, a tenor de la normativa citada y lo solicitado por el área técnica competente, 
corresponde efectuar la reducción del Renglón 39 de la Orden de Compra N°401-
2645-OC15 por un período de nueve meses a computarse desde el mes de abril de 
2016, por la baja de un equipo y la ampliación del Renglón 37 por incorporación del 
equipo en cuestión; 

 Que, el reconocimiento del gasto generado por la ampliación del Renglón 37, por el 
plazo de nueve (9) meses computados desde el mes de abril inclusive, devengado 
sobre el ejercicio 2016, se tramitó por cuerda separada bajo Expediente Electrónico N° 
1.837.268/MGEYA-DGADCYP/2017; 
Que, por otra parte, la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento 
en Salud, en base a la evaluación técnica efectuada por la Gerencia Operativa de 
Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud propicia la prórroga por el plazo de 
cuatro (4) meses de la contratación del servicio, ante la necesidad de continuar con el 
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos afectados al mismo; 
Que la prórroga propiciada encuadra en las previsiones del artículo 2 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, el cual contempla la prerrogativa de la 
Administración de prorrogar el contrato de conformidad con lo dispuesto en el art. 119 
inciso III) -Facultades del Organismo Contratante- de la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) reglamentado por el art 117 inciso III del Anexo I del 
Decreto N° 95/14, en cuanto establece que una vez perfeccionado el contrato, el 
organismo contratante puede: “... III) Prorrogar cuando así se hubiere previsto en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su vencimiento, por un plazo 
igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo 
de vigencia original del contrato"; 
Que al amparo de las previsiones de la normativa invocada, la modificación solicitada 
por transferencia del equipamiento afectado al servicio, como así también la prórroga 
de la contratación de marras, importa el ejercicio por parte de la Administración, del ius 
variandi en forma unilateral y de carácter obligatorio para el co-contratista; 
Que la extensión de la vigencia del servicio contratado por el plazo de cuatro (4) 
meses genera un incremento del gasto por la suma de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA 
CENTAVOS ($1.980.223,80) sobre la Orden de Compra N° 401-2645-OC15 y de 
PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($ 
60.909,20) con respecto a la Orden de Compra ampliatoria N° 401-3083-OC16. 
Que, por otra parte, la ampliación del Renglón 37 de la Orden de Compra N° 401-
2645-OC15, por el plazo de cuatro (4) meses correspondiente al período de la 
prórroga de la contratación, asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA CON 84/00 ($ 14.870,84); 
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Que, en consecuencia, el monto total de la prórroga de la contratación asciende a la 
suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRES CON OCHENTA Y 
CUATRO CENTAVOS ($2.056.003,84), con impacto sobre el ejercicio 2017; 
Que por razones operativas del Sistema y previa autorización de la Dirección General 
Compras y Contrataciones a través de la Nota Nº NO-2016-27996195-DGCYC, la 
prórroga de la Orden de Compra N° 401-3083-OC16, como así también la ampliación 
del Renglón 37, ha sido gestionada por trámite simplificado mediante el Sistema 
Integrado de Gestión y Administración Financiera, habiendo quedado registrado bajo 
Contratación Directa N° 16/SIGAF/2017; 
Que la gestión que nos ocupa cuenta con reflejo presupuestario en las respectivas 
partidas presupuestarias, con cargo sobre el ejercicio 2017; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Que, la presente se suscribe por Orden y en ausencia de la Directora General a cargo 
de la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, de conformidad con lo 
establecido mediante Resolución N° 107/MSGC/16, por encontrarse la misma en uso 
de licencia anual ordinaria. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decretos N° 114/16 y N°411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Téngase por reducido el Renglón 39, correspondiente al Hospital General 
de Niños Pedro de Elizalde, de la Orden de Compra 401-2645-OC15, perfeccionada 
por la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. en el marco del Proceso N° 401-0037-CDI15, 
por la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 
marca DRÄGER de diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por transferencia al Hospital de 
Gastroenterología Bonorino Udaondo de una MESA DE ANESTESIA Marca DRAGER 
modelo FABIUS CE serie N° ARXL-0028, a partir del mes de abril del corriente hasta 
la finalización de la contratación, por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 
33.459,39). 
Artículo 2°.- .Prorrógase por el plazo de cuatro (4) meses la contratación del Servicio 
de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos marca DRÄGER de diversos 
Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, gestionada bajo Contratación Directa N°  401-0037-CDI15, 
perfeccionada bajo Orden de Compra 401-2645-OC15 y su ampliatoria N° 401-3083-
OC16, a favor de la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. , por un monto de PESOS UN 
MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 
OCHENTA CENTAVOS ($1.980.223,80) y de PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS 
NUEVE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 60.909,20) respectivamente, 
ascendiendo, en consecuencia, el monto total de la prórroga de las citadas Órdenes 
de Compra a la suma de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES ($2.041.133.-), conforme el siguiente detalla: 
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Renglón Cantidad
 Precio unitario
por renglón en

$

 Precio total por
renglón en $

1 4  meses 7.435,42         29.741,68
2 4  meses 13.587,03 54.348,12
3 4  meses 7.435,42         29.741,68
4 4  meses 27.174,06 108.696,24
5 4  meses 3.741,56 14.966,24
6 4  meses 7.435,42         29.741,68
7 4  meses 4.051,08 16.204,32
8 4  meses 13.640,35 54.561,40
9 4  meses 6.090,92 24.363,68

10 4  meses 11.153,13 44.612,52
11 4  meses 3.741,56 14.966,24
12 4  meses 22.645,05 90.580,20
13 4  meses 3.717,71 14.870,84
14 4  meses 11.153,13 44.612,52
15 4  meses 9.136,38 36.545,52
16 4  meses 21.318,22 85.272,88
17 4  meses 7.435,42         29.741,68
18 4  meses 3.639,00 14.556,00
19 4  meses 3.717,71 14.870,84
20 4  meses 3.741,56 14.966,24
21 4  meses 6.090,92 24.363,68
22 4  meses 3.741,56 14.966,24
23 4  meses 9.136,38 36.545,52
24 4  meses 18.588,55 74.354,20
25 4  meses 7.483,12 29.932,48
26 4  meses 6.090,92 24.363,68
27 4  meses 3.741,56 14.966,24
28 4  meses 561,52 2.246,08
29 4  meses 3.717,27 14.869,08
30 4  meses 12.181,84 48.727,36
31 4  meses 11.224,68 44.898,72
32 4  meses 3.741,56 14.966,24
33 4  meses 3.045,46 12.181,84
34 4  meses 3.717,71 14.870,84
35 4  meses 7.483,12 29.932,48
36 4  meses 3.045,46 12.181,84
37 4  meses 7.435,42 29.741,68
38 4  meses 12.181,84 48.727,36
39 4  meses 14.870,84 59.483,36
40 4  meses 3.741,56 14.966,24
41 4  meses 3.741,56 14.966,24
42 4  meses 2.426,00 9.704,00
43 4  meses 6.090,92 24.363,68
44 4  meses 11.153,13 44.612,52
45 4  meses 7.483,12 29.932,48
46 4  meses 1.123,04 4.492,16
47 4  meses 4.492,16 17.968,64
48 4  meses 13.640,35 54.561,40
49 4  meses 54.818,28 219.273,12
50 4  meses 7.435,42         29.741,68
51 4  meses 3.741,56 14.966,24
52 4  meses 1.123,04 4.492,16
53 4  meses 1.123,04 4.492,16
54 4  meses 40.417,36 161.669,44
55 4  meses 2.435,55 9.742,20

Importe Total   1.980.223,80



PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA N° 401-3083-OC16 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Artículo 3°.- Téngase por ampliado el Renglón 37,,correspondiente al Hospital de 
Gastroenterología Bonorino Udaondo, de la Orden de Compra 401-2645-OC15, 
perfeccionada por la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. en el marco del Proceso N° 
401-0037-CDI15 por la contratación del Servicio de Mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos marca DRÄGER de diversos Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
transferencia de una MESA DE ANESTESIA Marca DRAGER modelo FABIUS CE 
serie N° ARXL-0028 proveniente del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, por 
un monto mensual de PESOS (TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 
SETENTA Y UN CENTAVOS), ascendiendo a la suma de PESOS CATORCE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 14.870,84) el 
monto de la ampliación por el plazo de cuatro (4) meses correspondiente a la prórroga 
de la contratación aprobada por el Artículo 2° de la presente Disposición. . 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión, conforme los articulo 2 y 3 
de la presente se imputa a la correspondiente Partida Presupuestaria con cargo al 
ejercicio 2017., debiendo liberarse oportunamente los créditos comprometidos para el 
Renglón 39 de la Órdenes de Compra originaria y su prórroga, en función de la 
reducción dispuesta por el artículo 1° de la presente Disposición. . 
Artículo 5º.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
Órdenes de Compra de prórroga, conforme lo dispuesto en el artículo 2º y 3° de la 
presente. 
Artículo 6º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de 
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley 5666), reglamentado por el Decreto N° 95/14 y artículo 30 
del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 1145/09. 
Artículo 7º.- Publíquese y, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. López Del 
Carril p/p 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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Renglón Cantidad
 Precio unitario
por renglón en

$

 Precio total por
renglón en $

1 4  meses 12.181,84 48.727,36
2 4  meses 3.045,46 12.181,84

Importe Total   60.908,20

La Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2016-5462489-MGEYA-HGNRG/16; 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramitó la adquisición de Camisolines de solo un 
uso con destino al servicio de depósito de este establecimiento; 
Que mediante Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0071-LPU16 se emitió 
la Orden de Compra Nº 420-1215-OC16 a favor de la firma LABORATORIOS 
IGALTEX S.R.L, habiendo sido perfeccionado el citado contrato el día 31/03/2016 y 
cuyo vencimiento operó el 21-09-2016; 
Que de acuerdo a lo manifestado por la Jefa del servicio solicitante, las entregas de la 
citada Orden fueron a requerimiento de este hospital en virtud de contar con 
insuficiente espacio físico para su guardado; 
Que la empresa adjudicataria fue oportunamente notificada de tal circunstancia; 
Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en 
funciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º de la Ley Nº 2095 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promulgada 
por Decreto Nº 1772/2006, su modificatoria Ley Nº 4764/GCABA/13 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14; 
  

EL SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase el contrato a la firma LABORATORIOS IGALTEX S.R.L, 
adjudicataria de la Orden de Provisión Nº 420-1215-OC16 con domicilio en Pasaje 
Lacroze Nº 960 Villa progreso (1650) San Martin Pcia. de Bs. As de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 120º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y exímase a la misma del cobro de penalidades.-  
Artículo 2º.- Regístrese y remítase a la División Compras del Hospital General de 
Niños "Ricardo Gutiérrez", dependiente de la Secretaría de Salud, para al prosecución 
de su trámite. Freigeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 23/HBR/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2017-02726584-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0030-CDI17 
bajo la modalidad de Contratación Directa, en un todo de acuerdo a lo establecido en 
la Ley Nº 2.095, Art 28º, punto 6 su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario 
Nº 95/14, para el SERVICIO DE REPARACIÓN DE PROCESADORA DE PELÍCULAS 
RADIOGRÁFICAS, con destino al Servicio de Diagnostico por Imágenes;  
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Que, las Solicitud de Gasto Nro. 431-21-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº Nº431-0030 CDI17, para el día 31 de 
enero del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 28ª 
Punto 6 , su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario 
Nº 95/14, para el SERVICIO DE REPARACIÓN DE PROCESADORA DE PELÍCULAS 
RADIOGRÁFICAS, con destino al Servicio de Diagnostico por Imágenes, por un monto 
aproximado de $ 7.190.00 (PESOS: SIETE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/HBR/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2017-02754045-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
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Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0086-
CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para el ALQUILER DE EQUIPO PARA HIPOTERMIA PARA 
EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA (DTO. QUIRÚRGICO),  
Que, las Solicitud de Gasto Nº 431-227-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-0086-CME17, para el día 30 de 
enero del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
el ALQUILER DE EQUIPO PARA HIPOTERMIA PARA EL SERVICIO DE 
ANESTESIOLOGIA (DTO. QUIRÚRGICO) por un monto aproximado de $ 72.000,00 
(PESOS: SETENTA Y DOS MIL CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernéndez Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 24/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO  
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el Expediente N° 02870212/HGNPE/2017, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), Ley 4764/13, Decreto 1145-GCABA- 09 y 
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concordantes, Resolución 1160/MHGC/11, Resolución 424/GCABA/MHAGC/13, 
Resolución 607/MHGC/13, Decreto Nº 95/2014 y: 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de catéteres para ablacion, con 
destino al servicio de cardiologia, no incluida en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-255-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;   
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/2014 (B.O.C.B.A. Nº 2968), la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales;   
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto Nº 95/2014, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557) 
  

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Art.2° Llámese a Licitación Pública 417-0071-LPU17, para el día 02/02/2017 a las 
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Ley 4764/13, para la adquisición  de catéteres para ablación, con destino 
al servicio de cardiología, por un monto aproximado de pesos: Trescientos treinta y 
tres mil quinientos ($ 333.500) 
Art.3º. Establézcase el pliego sin valor, consultando en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Art.4°.Publíquese en Boletín Oficial, Internet, www.buenosairescompras.gob.ar.  
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/HBR/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2017-02868133-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
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Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0070-LPU17 
bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2.095, Art 31º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con destino al Servicio de Anatomía Patológica;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-0063-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y Ejercicios 
Futuros;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Elabórese y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-0070-LPU17, para el día 07 de 
febrero del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
31º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
95/14, para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con destino al Servicio de Anatomía 
Patológica Central, por un monto aproximado de $ 1.121.564,00 (PESOS: UN MILLÓN 
CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017 y Ejercicios Futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGIGUB/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/2010, las Resoluciones Nº 51-MHGC/2010,Nº 74-MHGC/15 y Nº 74-
MHGC/16 ;Resolución Conjunta Nº 10- SECLYT/13 Resolución Nº 3-SECLYT/15; las 
Disposiciones Nº A-9-DGCG/10, Nº 10-DGCG/10, N° 183-DGCG/13 y Nº 36-
DGCG/15, y el Expediente Nº 10699621-MGEYA-DGIGUB/16 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto de la Caja Chica 
Común Nº 3/2016 de la Dirección General de Infraestructura Gubernamental 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en los términos del 
Decreto Nº 67/2010 que aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que conforme el artículo 16 del Decreto Nº 67/2010  "El titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos, mediante Acto 
Administrativo, de acuerdo a la reglamentación, siendo responsable de la oportunidad, 
merito y conveniencia de dichas erogaciones"; 
Que por otra parte el punto 1 del Anexo III de la Disposición Nº 36- DGCG/15 
establece que dicho acto administrativo aprobará como Anexos I las planillas 2 y 3 del 
Anexo V de la citada Disposición; 
Que en este sentido, resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido; 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común Nº 3, Ejercicio 
2016 correspondiente a la Dirección General de Infraestructura Gubernamental 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte por el monto de PESOS 
Cuatro mil trescientos  cincuenta y nueve con 17/100 ($ 4.359.17), conforme a los 
Anexos (IF-02062970-DGIGUB/17; IF-02062839-DGIGUB/17) III "Resumen de 
Comprobantes por Fecha" y III "Resumen de Comprobantes por Imputación" según 
Disposición Nº 36-DGCG/15, que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo.2º.- Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y  remítase para su intervención a la 
Dirección General Contaduría General del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Terreno 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 89/DGLBYPL/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 15417834/2016 y el Decreto Nº 556-2010, su modificatorio Nº 752-
2010 y de acuerdo a lo normado por la Ley Nº 2.095-06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación citada, se tramita el pago a favor de la Fundación El Libro 
Cuit: 30-60954008-3  por el espacio otorgado en la participación de  la 42° Feria 
Internacional del Libro para la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura. 
Que el citado servicio fue de imprescindible necesidad para promover las actividades 
desarrolladas por el Ministerio del Gobierno de la Ciudad. 
Que dicho organismo previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
respectiva; 
Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-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 556-2010, 
su modificatorio Nº 752-2010 y lo normado por la Ley Nº 2.095-06 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557), 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS  

Y PROMOCION DE LA LECTURA 
 DISPONE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto a favor de la empresa Fundación El Libro Cuit: 30-
60954008-3 por la suma de PESOS doscientos setenta y seis mil doscientos setenta y 
dos ($276.272,00) por el espacio otorgado en la participación de  la 42° Feria 
Internacional del Libro para la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura. 
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 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.- Regístrese, pase a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones. 
Cumplido, archívese. Martínez 
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DISPOSICIÓN N.° 164/DGLBYPL/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EE 21911648, las Leyes Nº 1346 y 2095 y el Decreto Nº 433-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, tramita la aprobación del gasto originado por el servicio 
de provisión y colocación de cartelería en la Usina del Arte y en la Biblioteca Ricardo 
Guiraldes, y la construcción del stand en la Sociedad Rural, ambos prestados a esta 
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, durante el mes de 
Junio y Julio por un importe total de pesos $308.104,72 (Trescientos ocho mil ciento 
cuatro con 72/100) a favor de BRIEFING 360 S.A. 
Que el Decreto Nº 433-GCBA-16 en su artículo 3º inciso a) faculta a " ... evaluar que el 
objeto del gasto se realice por resultar una operación impostergable que asegura un 
servicio o beneficio inmediato para la Ciudad o su gestión administrativa, y que deba 
llevarse con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en 
la normativa vigente ..."; 
Que el presente gasto cumple con dichos requisitos por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de esta 
Unidad Organizativa; 
Que, el presente servicio fue brindado durante el período comprendido entre los 
meses de Junio y Julio, y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en 
este caso concreto cumplimentar con el incisos b) del Art. 3º del Decreto Nº 
433/GCBA/16; 
Que, el proveedor a quien se está adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el artículo 3º inciso c) del Decreto Nº 433/GCBA/16; 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el Anexo I, punto 5 del 
Decreto Nº 433/GCBA/16, la presente es la aprobación Nº 1 del mes de Septiembre de 
2016 por un monto total acumulado de PESOS $308.104,72 (Trescientos ocho mil 
ciento cuatro con 72/100). 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2016; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto a favor de BRIEFING 360 S.A -CUIT Nº30-70757448-
4 por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUATRO CON 72/100 
($308.104,72) en concepto de provisión y colocación de cartelería en la Usina del Arte 
y en la Biblioteca Ricardo Guiraldes, y la construcción del stand en la Sociedad Rural 
conforme Anexo que forma parte integrante del presente acto  
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Artículo 2°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3°.- 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 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 de Gestión de Operaciones, dependiente de esta Dirección General del 
Libro Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Martínez 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 2/DGRU/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 481-GCBA/11, N° 
203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 21276443/DGRU/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº 2/SIGAF/2017, 
para la contratación de la obra "ATELIERS PARA ARTISTAS", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que en el marco del Programa de Recuperación de Fachadas, a fin de revalorizar 
aquellas obras de valor patrimonial que enriquecen culturalmente a la ciudad y le 
brindan un carácter particular y representativo a nivel nacional e internacional; 
Que en este contexto, será objeto de intervención el edificio sito en la calle Suipacha 
894 esquina Paraguay que fue construido en el año 1939 por el Arquitecto Antonio 
Bonet, en razón de contar con un significativo valor urbanístico dado que define y 
califica el paisaje urbano y el espacio público; 
Que los trabajos, están orientados a preservar las características y valores de su 
arquitectura y el paisaje que tenía en las primeras décadas del siglo pasado poniendo 
en valor las fachadas, en ambas calles, recuperando las terminaciones y reponiendo 
los elementos originales perdidos; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de cuatro (4) meses, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio;  
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de 
PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 3.730.048,90.-); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que en atención al monto del presupuesto oficial de la contratación que nos ocupa 
resulta de aplicación el Régimen de Contratación para Obra Pública Menor; 
Que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones Generales obrante en el 
actuado fue aprobado por Decreto Nº 481-GCBA/11; 
Que, esta Dirección General confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los 
planos de aplicación, la estructura de ponderación de insumos y la planilla de cómputo 
y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, como 
así también los planos que regirán la presente contratación, y disponer el pertinente 
llamado para la Licitación Privada N° 2/SIGAF/2017 referente a la obra que nos ocupa;  
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Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE REGENERACIÓN URBANA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2016-21338272-DGRU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016-
21338949-DGRU) y Particulares (PLIEG-2016-21339205-DGRU), los planos de 
aplicación (PLANO-2016-21350219 -DGRU, PLANO-2016-21350427-DGRU, PLANO-
2016- 21350658-DGRU, PLANO-2016-21351275-DGRU) y Memoria Uso de Color (IF-
2016-21351061-DGRU) para la Obra "ATELIERS PARA ARTISTAS", cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 3.730.048,90.-); 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Privada Nº 2/SIGAF/2017 para el día 31 de enero de 
2017 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
sita en la Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Artículo 3°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 24 de enero de 2017. 
Artículo 4°.- Publíquese por el término de 1 (un) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público hasta las 11 
horas del día 31 de enero de 2017. 
Artículo 7º.- Remítanse las invitaciones y publíquese en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 8°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 9º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público para la prosecución del trámite licitatorio. Vacas 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGPCYCCIU/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente N° 26.851.505/MGEYA-
DGPCYCCIU/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la Autoridad Superior de la repartición respectiva 
deberá mediante el dictado de un Acto Administrativo eximir de la obligación de firmar 
la Planilla de Registro de Asistencia o registrarse en el Sistema Informático de Control 
de Asistencia al ingreso y egreso de la jornada de trabajo, según corresponda; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 
INTERJURISDICCIONAL Y CASAS DE LA CIUDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia al agente Murua, Karina Inés, DNI Nº 
24.385.999, CUIT Nº 27-24385999-4, de la repartición a mi cargo, de conformidad con 
el Anexo IF N° 03044660/DGPCYCCIU/2017, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Otórguese como periodo de vigencia de la eximición, desde 01/01/2017 
hasta 31/12/2017. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese al interesado. Cumplido, archívese. De Bariazarra 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGIOT/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 443/16, el Proceso N° 230/SIGAF/2017, el Expediente Electrónico Nº 
2.624.358-MGEYA-DGIOT/17 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la aprobación del gasto producido por la 
contratación de la membresia OMT (Organización Mundial del Turismo), por la suma 
de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ($20.426,40.-). 
Que el servicio fue prestado de conformidad a partir del 01 de julio 2016, 
extendiéndose la misma hasta el mes de diciembre de 2016, inclusive; 
Que la prestación ha sido solicitada con el fin de profundizar el análisis de Inteligencia 
de Mercados para la confección una estrategia de promoción turística especializada y 
adaptada a los mercados de mayores índice potencialidad turística; 
Que, mediante IF-2017-02809884-DGIOT se le ha solicitado a la Subgerencia 
Operativa de Presupuesto y Control de Gasto, si había crédito suficiente para el 
mencionado gasto; 
Que, mediante IF-2017-02929513-DGTALET, la Subgerencia Operativa de 
Presupuesto y Control de Gasto, ha mencionado que hay crédito suficiente; 
Que el Decreto Nº 443/16, establece el mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios, 
que por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieron ser gestionados 
desde su inicio con arreglo a la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o mediante el régimen excepcional de Cajas 
Chicas regulado por el Decreto Nº 67/10; 
Que se encuentra alcanzado los extremos establecidos en el Decreto 433/16; 
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido 
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago, 
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a 
efectos de evitar perjuicios al erario; 
Que a los efectos de su implementación se ha comprometido el gasto por la suma de 
PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ($20.426,40.-), 
Por ellos, conforme las facultades que le son propias. 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INVESTIGACION Y OBSERVATORIO TURISTICO 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por la contratación de la 
membresia OMT (Organización Mundial del Turismo), por la suma de PESOS VEINTE 

 MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100 ($20.426,40.-), bajo el Proceso 
230/SIGAF/17 
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Articulo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Articulo 1º de la presente Disposición en una Orden de pago conforme 
las facultades previstas en el Decreto Nº 393/09. 
Articulo 3º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio en vigor. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y tramite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Mangiarotti 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 3/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 917856/MGEYA-HGADS/2017, los términos del Decreto Nº 
433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 597/16, por División 
Farmacia, solicitando tubuladura para respirador Draguer Evita; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 60932/2016; 
Que se recibio 1 (una) oferta: Unic Company S.R.L. a pesar de los reiterados pedidos 
de cotización, obteniendo respuesta fehaciente de esta, con la cual se resuelve la 
compra, a fin de no demorarla; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 219/2016, a la firma: Unic Company S.R.L.. 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: veinticinco mil ochocientos ($25.800,00), 
acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Los renglones 1, 2 y 3 resultaron desiertos; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
60932/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5006/2016; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ENERO DE 2017 5 
ACUMULADO APROBADO $124.802,90- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
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Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que el Director Médico del Hospital Dr. Federico Charabora se encuentra haciendo 
uso de Licencia Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio 2016 delegando la firma 
en el Sub Director Dr. José Luis Echave, por DI-2016-219-DGHOSP. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
tubuladura para respirador Draguer Evita, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Unic Company S.R.L. 1  $ 25.800,00 0001-00057162 16/11/2016 
 
TOTAL APROBADO $ 25.800,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veinticinco mil ochocientos ($ 25.800,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Unic Company S.R.L.. (Renglón: 1) por un importe de pesos: veinticinco mil 
ochocientos ($25.800,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 3/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 27827327/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona el Alquiler de Drill Y Neuronavegador. Paciente: Gladys De 
Marcos, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución 
N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 
y 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 261



 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1414-CDI16 para el día 
30/12/2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Necod Argentina S.R.L., MTG Group S.R.L., Técnicas Mínimo Invasivas S.A. y 
Chirugia S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente N° 26939063/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del 
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 15/12/16 al 16/01/16 quedando a cargo del 
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 

 modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1414-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Alquiler de Drill Y 
Neuronavegador. Paciente: Gladys De Marcos, adjudícase a la firma: Chirugia S.A. 
(Renglones: 1, y 2) por la suma de pesos CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CON 
00/100 ($ 56.200,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de 
pesos CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CON  00/100 ($ 56.200,00) de acuerdo 
al siguiente detalle: 
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Renglón  Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1  1  UNI  $ 8.200,00 $ 8.200,00 Chirugia S.A. 
2  1  UNI  $ 48.000,00 $ 48.000,00 Chirugia S.A. 
 
Total: PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS CON 00/100 ($ 56.200,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 917575/MGEYA-HGADS/2017, los términos del Decreto Nº 
433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 702/16, por División 
Farmacia, solicitando medicamentos; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 60957/2016; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: MG Insumos S.A. y Feraval S.A. a pesar de los 
reiterados pedidos de cotización, obteniendo respuesta fehaciente de estas, con las 
cuales se resuelve la compra, a fin de no demorarlo; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 232/2016, a la firma: MG Insumos S.A. 
(Renglones: 1, 3 y 5) por un importe de pesos:  veinticinco mil trescientos setenta y 
siete con 50/100 ($25.377,50), acreditando éstas su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). El renglón 2 resulto desierto y el renglón 4 
ingreso por otra vía; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
60957/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 4992/2016; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ENERO DE 2017 3 
ACUMULADO APROBADO $83.802,90- 
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 

 Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que el Director Médico del Hospital Dr. Federico Charabora se encuentra haciendo 
uso de Licencia Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio 2016 delegando la firma 
en el Sub Director Dr. José Luis Echave, por DI-2016-219-DGHOSP. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
MG Insumos S.A.  1, 3 y 5  $ 25.377,50 0001-00024223 15/12/2016 
TOTAL APROBADO $ 25.377,50.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veinticinco mil trescientos setenta y siete con 50/100 ($ 25.377,50), siendo el detalle 
del monto adjudicado el siguiente: MG Insumos S.A. (Renglones 1, 3 y 5) por un 
importe de pesos: veinticinco mil trescientos setenta y siete con 50/100 ($25.377,50). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Echave 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 25824071/MGEYA-HGADS/2016, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 671/16, por 
División Farmacia, solicitando medicamentos; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 60934/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Farmed S.A. a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, obteniendo respuesta fehaciente de esta, con la cual se resuelve la 
compra, a fin de no demorarla; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 226/2016, a la firma: Farmed S.A. (Renglón: 4) 
por un importe de pesos: quince mil doscientos ($15.200,00), acreditando éstas su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). Los renglones 1, 2 y 3 
resultaron desiertos. 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
60934/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 4994/2016; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ENERO DE 2017 4 
ACUMULADO APROBADO $99.002,90- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
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Que el Director Médico del Hospital Dr. Federico Charabora se encuentra haciendo 
uso de Licencia Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio 2016 delegando la firma 
en el Sub Director Dr. José Luis Echave, por DI-2016-219-DGHOSP. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por División Farmacia, solicitando 
medicación, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Farmed S.A. 4  $ 15.200,00 0001-00054085 12/12/2016 
 
TOTAL APROBADO $ 15.200,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: quince 
mil doscientos ($ 15.200,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Farmed S.A. (Renglón: 4) por un importe de pesos: quince mil doscientos 
($15.200,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 27433458/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona el Alquiler de Taladro y Adquisición de Insumos para 
Neurocirugía. Paciente: María Gómez, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13 y 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1401-CDI16 para el día 
26/12/2016 a las 10:00hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 6 (seis) ofertas de las firmas: 
Chirugia S.A., Medical Implants S.A., Master Medical S.R.L., ORL Medic S.A., D.G.S. 
Antipina S.A. y MTG Group S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José 
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar; 
Que por Expediente N° 26939063/HGAIP/2016 se encuentra tramitando la licencia del 
Sr. Director Dr. José Antonio Cuba del día 15/12/16 al 16/01/16 quedando a cargo del 
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 

 modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° 
del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1401-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Alquiler de Taladro y 
Adquisición de Insumos para Neurocirugía. Paciente: María Gómez, adjudícase a la 
firma: ORL Medic S.A. (Renglones: 1, 2 y 3) por la suma de pesos SETENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 78.500,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de pesos SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($ 78.500,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1  1  UNI  $ 32.000,00 $ 32.000,00 ORL Medic S.A. 
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CONSIDERANDO: 



2  1  UNI  $ 37.500,00 $ 37.500,00 ORL Medic S.A. 
3  1  UNI  $ 9.000,00 $ 9.000,00 ORL Medic S.A. 
 
Total: PESOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 78.500,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 7/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico 26351852/MGEYA-HGADS/2016, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 630/16, por el 
Dpto. Àrea Programàtica, solicitando Insulina aspartica; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 60922/2016; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Farmed S.A., a pesar de los reiterados pedidos de 
cotización, obteniendo respuesta fehaciente de esta, con la cual se resuelve la 
compra, a fin de no demorarla; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 221/2016, a la firma: Farmed S.A. (Renglón: 1) 
por un importe de pesos: ciento seis mil cuatrocientos noventa y siete ($106.497,00), 
acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
60922/2016, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5261/2016; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ENERO DE 2017 7 
ACUMULADO APROBADO $289.647,40- 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 

 Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que el Director Médico del Hospital Dr. Federico Charabora se encuentra haciendo 
uso de Licencia Anual Ordinaria correspondiente al ejercicio 2016 delegando la firma 
en el Sub Director Dr. José Luis Echave, por DI-2016-219-DGHOSP. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR SUBDIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a por el Dpto. Àrea Programàtica, 
solicitando Insulina aspartica, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO  FECHA 
Farmed S.A. 1  $ 106.497,00 0001-00054065 06/12/2016 
 
TOTAL APROBADO $ 106.497,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
seis mil cuatrocientos noventa y siete ($106.497,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Farmed S.A. (Renglon: 1) por un importe de pesos: ciento seis 
mil cuatrocientos noventa y siete ($106.497,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Echave 
 
 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 269



 
 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 1/17 
 

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

 
Fecha: 22 de febrero de 2017 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5036 del 29 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 3881-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1°.- Apruébase el 
Convenio suscripto entre el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el Ministerio de Transporte de la 
Nación que se adjunta a la presente como Anexo VIII. Art. 2°.- Desaféctase de los 
Distritos RU y P de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano el polígono 
delimitado por la calle Cecilia Grierson, la avenida Eduardo Madero, la calle San 
Martín, deslinde con vía pública y la avenida Antártida Argentina, de acuerdo a lo 
detallado en el Plano que como Anexo A forma parte de la presente Ley. Art. 3°.- 
Aféctase a vía pública, el polígono 1 que se delimita en el Plano que como Anexo 1 
forma parte de la presente ley. Las medidas exactas surgirán del Plano a presentar 
oportunamente por la Empresa AUSA, para el tramo calle Cecilia Grierson calle San 
Martín, para la obra denominada "Paseo del Bajo". Art. 4°.- Aféctase al Distrito de 
Zonificación U N° (a designar) "Catalinas Norte 2", del Código de Planeamiento 
Urbano, el polígono delimitado en el Plano Anexo I. Art. 5°.-Apruébanse para el 
polígono mencionado en el artículo 4°, las Normas Urbanísticas que como Anexo VII 
forman parte de la presente Ley. Art. 6°.- Encomiéndase a la Subsecretaria de 
Planeamiento, la incorporación al Código de Planeamiento Urbano de los textos y 
planos obrantes como Anexos I a VII; así como la modificación de la Plancheta N° 13 
del mencionado Código; de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Art. 7°.- Se 
deberán presentar ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, para su 
Registro, el Plano de Mensura Particular con Fraccionamiento, Cesión de Calles, 
Ochavas y Espacios de Uso y Utilidad Pública, en un todo de acuerdo con los artículos 
3.1.1 y 3.1.2 del Código de Planeamiento Urbano. Del total de esta superficie, se 
deberá ceder a título gratuito, el 65% para uso y utilidad pública transfiriéndose su 
dominio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Anexo B). Dicho plano deberá 
discriminar la superficie que permanecerá afectada al uso ferroviario, respecto de la 
cual se otorgará permiso de uso mientras subsista esa afectación. Asimismo la que se 
destine al desarrollo urbano motivo de la presente Ley. Art. 8°.- Las obras a encarar en 
todo el polígono deberán tener en cuenta la localización del triducto cuyo recorrido se 
esquematiza en el Plano que como Anexo II forma parte de la presente Ley. Art. 9°.-
Autorízase al Poder Ejecutivo a suscribir Convenios con el Estado Nacional Argentino , 
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con el objeto de asegurar la accesibilidad y la conectividad del entorno circundante con 
el desarrollo urbano a través de las cesiones, y/o servidumbres de paso y/o permisos 
de uso, y la realización de todas aquellas obras necesarias que garanticen la 
integración urbana del emprendimiento, así como respecto a las condiciones 
paisajísticas de entrega de las superficies para uso y utilidad pública transferible al 
dominio de la Ciudad. Art. 10.- El proyecto definitivo del conjunto edilicio deberá ser 
sometido a consideración de la Dirección General de Planeamiento Urbano y la de 
Interpretación Urbanística, dependientes de la Subsecretaría de Planeamiento y de la 
Subsecretaria de Registros, Interpretación y Catastro respectivamente, para su 
evaluación urbanística, con carácter previo al registro de los planos de obra. (Ver 
Anexos de la Ley Inicial en el BOCBA 5036 del 29 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 3881-J-2016.) 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/01/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/02/2017 a las 13:00 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5036 del 29 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 1799-D-2015. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Art. 1°.- Dispónese la 
reurbanización, zonificación e integración social, cultural y urbana del Barrio Rodrigo 
Bueno, ello basado en los principios de igualdad, integración y no discriminación. 
CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES Art. 2º.- Créase la “Mesa de Gestión 
Participativa para la Reurbanización del Barrio Rodrigo Bueno” (en adelante, “MGP”) 
con el objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos del barrio en 
todas las etapas de la ejecución de la presente Ley. i) La MGP estará conformada por: 
a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad (en adelante, “IVC”) o el organismo que en el 
futuro lo reemplace; b) Los representantes por manzana del Comité de Delegados; 
quienes podrán expresar su voz y participar activamente en el ámbito de la misma; c) 
La Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) El Ministerio 
Público Tutelar; e) Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; f) 
La Defensoría del Pueblo. ii) La MGP invitará a participar a vecinos y representantes 
de diversos organismos del GCBA, Estado Nacional, Universidades, empresas 
prestatarias de servicios públicos, como así también organizaciones barriales, sociales 
y religiosas con presencia en el barrio. iii) Asimismo, en las etapas del proceso que a 
criterio de la MGP así lo requieran, se realizarán asambleas generales en el barrio 
para garantizar el acceso a la información y la participación de los vecinos en el 
proceso de reurbanización. Art. 3°.- La creación de la MGP de ningún modo modifica 
y/o elimina el rol del IVC (conf. Art. 3° de la Ley 1251). Dicho organismo luego de la 
deliberación y/o debate llevado a cabo en la MGP asesorará al Jefe de Gobierno 
respecto al mejor proyecto de reurbanización para el barrio. Art. 4º.- La MGP estará 
coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del IVC 
o el organismo que en el futuro lo reemplace. Art. 5º.- Será objeto de tratamiento en la 
MGP el desarrollo de las etapas de diagnóstico, diseño, ejecución, control, monitoreo y 
evaluación del Proyecto Integral de Reurbanización (en adelante “PIRU”) del barrio, el 
cual contempla lo siguiente: a) Diagnóstico socio-espacial. Relevamiento y 
caracterización incluyendo aspectos físicos y sociales. b) Definición de pautas de 
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intervención para: - Construcción de vivienda nueva. - Mejoramiento de viviendas 
existentes a fin de garantizar condiciones de habitabilidad; - Apertura de vía pública, 
calles vehiculares y senderos peatonales. - Provisión de equipamiento urbano. - 
Intervención y mejora del espacio público. - Provisión de infraestructura de servicios 
urbanos (redes de agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales, desagües 
pluviales y gas natural). - Aprovechamiento de los recursos naturales y uso de 
tecnologías eficientes con el objeto de lograr construcciones sustentables en el Barrio. 
c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también en 
la definición acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y 
pasillos existentes. d) Definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones 
habitacionales únicas y definitivas, entre los que se incluirán: 1. Familias que habiten 
viviendas en riesgo de derrumbe; 2. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre 
la traza de las vías circulatorias a materializar; 3. Familias a relocalizar por 
esponjamiento; 4. Familias a relocalizar por hacinamiento. Art. 6º.- El IVC será el 
responsable de ejecutar las diferentes etapas del PIRU, ello de conformidad con el 
diálogo mantenido en el ámbito de la MGP. Art. 7°.- El proyecto de reurbanización 
deberá contener parámetros rectores de sustentabilidad y durabilidad que tengan en 
miras el diseño de un barrio ecológico. Art. 8º.- Las soluciones habitacionales únicas y 
definitivas estarán destinadas a la población del barrio Rodrigo Bueno registrada en el 
Censo del IVC 2016. Art. 9º.- En el caso de relocalizaciones, el IVC o quien éste 
designe efectuará una valuación de la vivienda existente. El monto que arroje dicha 
valuación se descontará del precio correspondiente a la solución habitacional 
definitiva. Art. 10.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá el 
acceso al crédito mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional 
definitiva para aquellas familias del barrio que deseen relocalizarse fuera del polígono 
definido en el artículo 15. Art. 11.- i) El IVC dará la posesión de las viviendas nuevas a 
sus adjudicatarios una vez finalizadas las obras, según las pautas establecidas en las 
especificaciones técnicas del pliego de contratación, y encontrándose las mismas en 
condiciones de habitabilidad y con las conexiones a los servicios públicos efectuadas y 
en funcionamiento. ii) En dicho acto, a fin de tomar posesión de la vivienda nueva, los 
adjudicatarios deberán: a) Poner a disposición del IVC libre de todo ocupante y 
enseres la vivienda existente, todo lo cual se formalizará mediante la correspondiente 
acta de entrega que se suscribirá al efecto, siendo éste el único documento válido para 
acreditar dicho acto; b. Suscribir la corriente escritura, mediante la cual se convertirán 
en titulares de la vivienda en cuestión. Excepcionalmente, el IVC podrá exigir a los 
adjudicatarios la extensión de un poder de escrituración a fin de facultar al Organismo 
para que realice los trámites tendientes a la escrituración del inmueble en cuestión. iii) 
En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien resulte adjudicatario de la 
misma y previo al inicio de la obra, deberá suscribir un poder de escrituración a favor 
del IVC. La escrituración no podrá realizarse hasta tanto la unidad no cuente con las 
conexiones a los servicios públicos de agua, electricidad y desagües cloacales, 
efectuadas y en funcionamiento. Art. 12.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dispondrá anualmente de presupuesto para el desarrollo del PIRU según 
lo requieran las etapas de ejecución del mismo. Art. 13.- Las empresas y cooperativas 
adjudicatarias de las obras a realizarse para el cumplimiento de la presente Ley 
deberán contar con un porcentaje de mano obra constituida por habitantes del barrio 
en el marco del convenio colectivo que corresponda y a definir según 
empadronamiento oficial. Art. 14.- Las acciones implementadas en el marco de la 

 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 272



presente Ley no podrán implicar la realización de desalojos forzosos. En los casos de 
que, en virtud del PIRU, una familia deba ser relocalizada, se le garantizará una 
solución habitacional única y definitiva dentro del Barrio con características similares o 
superiores a la vivienda que ocupaba; todo ello, sin perjuicio de los casos en los 
cuales la familia opte por los créditos mencionados en el art. 10. CAPÍTULO III: 
NORMATIVAS URBANAS Art. 15.- Desaféctase del Distrito A.R.E. el polígono definido 
por el canal a cielo abierto existente hasta la Línea de Edificación (LE) sobre la Av. 
España; por ésta hasta el hasta el Punto P1 en la intersección de la LE y el alambrado 
existente, desde éste hasta el punto P2 a 51.85 metros del P1 siguiendo la LE; desde 
P2 hasta P3 por una línea recta de 90 metros de largo que forma un ángulo de 85° 
respecto de la LE; desde P3 hasta P4 por una línea recta de 7.45 metros de largo que 
forma una ángulo de 90° con la anterior; desde P4 hasta P5 por una curva de 128.17 
metros de largo (radio de 96.22 metros); desde el P5 hasta el P6 por una línea recta 
paralela a la definida entre el P2 y P3 de 67.50 metros de largo, desde P6 hasta el 
muro existente por una línea recta que forma 90° con la anterior de 193.19 metros de 
largo; desde este punto por una línea coincidente con el muro existente hasta el P7 
que se ubica a 20.00 metros de dicho muro; desde este punto por una línea paralela a 
20.00 metros del muro existente hasta el canal a cielo abierto; todo ello conforme 
surge del Plano que se adjunta como Anexo I. Art. 16.- Créase el Distrito U (n° a 
designar), en el predio delimitado por el polígono mencionado en el artículo 15°. Art. 
17.- Aféctase el Distrito U (n° a designar) a la reurbanización e integración sociourbana 
del Barrio Rodrigo Bueno. Art. 18.- El Distrito U (n° a designar) se dividirá en tres 
zonas, según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. Art. 19.- 
Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano que se adjunta como 
Anexo II: a) Calle sin nombre que cuya traza coincide con la del alambrado existente, 
desde Av. España hasta la Zona III; b) Calle sin nombre que correrá en forma 
coincidente a la línea definida entre los puntos P2 y P3, desde Av. España hasta la 
calle indicada en el inciso e); c) Calle sin nombre que correrá en forma coincidente con 
la línea definida entre los puntos P4 y P6, desde la calle indicada en el inciso a), hasta 
la indicada en el inciso d); d) Calle sin nombre que correrá en forma coincidente con la 
línea definida entre los puntos P6 y el muro existente desde la calle indicada en el 
inciso c) hasta la calle indicada en el inciso a); e) Calle sin nombre cuya traza coincide 
con el macizo de viviendas existente entre Av. España y la calle definida entre el P7 y 
el canal; f) Calle sin nombre que correrá en forma paralela al muro existente desde el 
P7 hasta el canal, para luego continuar en forma coincidente con el borde del canal 
hasta la Av. España; g) Calle sin nombre que se abrirá como prolongación de la calle 
indicada en el inciso i), desde la calle indicada en el inciso e), hasta la calle indicada 
en el inciso d); h) Calle sin nombre desde la calle indicada en el inciso e) hasta la 
indicada en el inciso f); i) Calle sin nombre prioridad peatón desde la calle indicada en 
el inciso e) hasta la indicada en el inciso f). Art. 20.- Modifícase la plancheta N° 19 del 
Plano de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, conforme Anexo I. Art. 21.- 
Incorporación Distrito al Código de Planeamiento Urbano. Incorpórase en el artículo 
5.4.6. Distrito U: Urbanizaciones Determinadas, el artículo 5.4.6. (n° a designar): 
Distrito U(n° a designar): Barrio Rodrigo Bueno, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 1) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del barrio 
Rodrigo Bueno, con criterios de radicación definitiva, destinado a viviendas, 
actividades productivas de carácter familiar y equipamiento comunitario. 2) 
Delimitación: Según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. ZONA 
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I: 1.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
1.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de 
comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento. 1.3) Usos permitidos: - 
Vivienda colectiva; - Residencia comunitaria; - Local comercial s/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga; - Servicios para la vivienda y sus ocupantes; - 
Servicios públicos a escala barrial; - Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel 
Centro local); - Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); - 
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de 
diversión, templo); Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos no 
obligatorio. 1.4) Morfología edilicia: Altura máxima: 16,00 metros sobre la L.O./L.E a 
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro y un plano 
límite trazado a 4 metros de la altura máxima de la fachada. Por encima de dicho 
plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, 
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica 
competente, chimeneas y parapetos de azoteas. Senderos peatonales deberán tener 
un ancho mínimo de 4.00 metros. 1.5) Las parcelas de esquina deberán conformar 
una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que 
enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. del CPU. Se establecen manzanas de 
distintas dimensiones según Plano que se adjunta como Anexo II. 1.6) 
Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas 
junto a la traza de las calles. ZONA II 2.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a 
designar) que se adjunta como Anexo II. 2.2) Carácter urbanístico: Urbanización 
Parque y comercial minorista. 2.3) Usos permitidos: - Local comercial c/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga (viveros y ferias itinerantes de abastecimiento 
barrial, de interés, de consumo responsable, de artesanos, y de gastronomía); - Plaza 
pública; Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a 
exigencia de los usos. 2.4) Morfología edilicia: Solo se admitirán estructuras y 
construcciones temporarias y/o móviles. La disposición de estas construcciones 
deberá garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 962. Se aceptarán 
construcciones fijas al suelo únicamente para servicios sanitarios. Altura máxima: 3.50 
metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 2.5) Estructura parcelaria: Las parcelas de esquina deberán 
conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la 
calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. del CPU. Se establecen 
manzanas de distintas dimensiones según Plano que se adjunta como Anexo II. 2.6) 
Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro del predio o en dársenas 
junto a la traza de las calles. Requerimiento: Los requerimientos de módulos de 
guarda y estacionamiento de vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de 
actividades que conformen el programa con limitaciones según las actividades. De 
acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o 
cubierto se optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible. ZONA III 3.1) 
Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 3.2) 
Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de comercio 
minorista, servicios terciarios y equipamiento. 3.3) Usos: - Vivienda individual; - 
Vivienda colectiva; - Residencia comunitaria; - Local comercial s/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga; - Servicios para la vivienda y sus ocupantes; - 
Servicios públicos a escala barrial; - Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel 
Centro local); - Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); - 
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Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de 
diversión, templo); No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas 
frentistas a deslinde de distritos”. 3.4) Vía pública. 3.4.1) Vía pública: Podrán 
preservarse los trazados de las calles y senderos preexistentes, permitiéndose los que 
actualmente se encuentran consolidados urbanísticamente. Las calles deberán 
permitir la conexión vial y peatonal adecuada al tipo de suelo fijado en la presente Ley. 
3.4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de 
calles del Código de Planeamiento Urbano y considerando la salvedad dispuesta para 
los casos de urbanizaciones determinadas y la definición de Vía pública, del parágrafo 
1.2.1.2 de la Definición de términos técnicos relativos al terreno, considerando para las 
sendas un mínimo de 4,00 metros y para las calles un mínimo de 8,00 metros. Los 
senderos inferiores a 4,00 metros deberán prever a futuro alcanzar dicha medida 
mínima o asegurar doble acceso/egreso. 3.4.1.3) A los fines exclusivos de 
regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja, se 
admitirán dimensiones distintas aprobadas por la Subsecretaría de Registros, 
Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o 
quien en su futuro la reemplace. 3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las 
vías públicas serán determinados por las condiciones de proyecto aprobadas por la 
Subsecretaria de Registros Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones 
Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, mejorando las condiciones 
preexistentes. 3.4.1.5) La Subsecretaria de Registros Interpretación y Catastro, por 
medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, 
determinará las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La rectificación de dichas 
Líneas se consolidará conforme se presenten permisos de obra. 3.4.2). Estructura 
parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una estructura parcelaria de 
acuerdo a lo siguiente: 3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no 
será de aplicación lo dispuesto en las normas generales de la sección 3 del CPU. 
3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser 
de 72,00 m2 con frente igual o mayor a 6 metros. Se admitirán dimensiones distintas 
ante casos extraordinarios a determinar por la autoridad de aplicación, conforme punto 
3.6.1). 3.4.2.3) En el caso de parcelas mayores de 500 m2, las mismas deberán tener 
un frente mínimo de 9 metros con un retiro obligatorio de 4 metros. 3.4.3) Tipología 
Edilicia: 3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual 3.4.3.2) 
Regularización de edificación existente 3.4.3.2.1) En el caso de regularización de 
situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en la Sección 4 del CPU en 
lo referente a dimensiones mínimas de patios auxiliares. 3.4.3.2.2.) Cualquier 
intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de iluminación y ventilación 
a establecer por la autoridad de aplicación. 3.5) Disposiciones particulares: 
Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación de parcela y edificación 
regularizada. 3.5.1) En parcelas menores o iguales a 500 m2 se permite la ocupación 
total de la parcela con construcciones hasta 9.00 metros de altura a contar desde la 
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 3.5.2) Parcelas mayores a 
500 m2. FOT: máximo: 2 FOS: 65 % Plano límite: 12 metros. 3.5.3) La línea de 
edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de Catastro. 3.6) 
Disposiciones complementarias 3.6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, 
Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones competentes o quien en su 
futuro la reemplace, a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la 
presente Ley a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar 
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la Registración de Planos de los bienes preexistentes , como así también a dictar 
actos administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes 
y para casos de resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a 
las esbozadas en la normativa actual. 3.6.2) Autorizase a la autoridad competente a 
adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos 
por la presente. La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas: a) 
Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento 
de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del 
polígono. b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad 
Horizontal previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de 
Obra registrado ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y construcciones 
existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-
cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación 
de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen 
el polígono delimitados en el inciso 2). c) En los casos en que las construcciones 
existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de 
Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de 
promover la futura regularización edilicia. ( Ver Anexos de la Ley Inicial en BOCBA 
5036 del 29 de diciembre de 2016 referente al Expte. 1799-D-2015.) 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 25/01/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 17/02/2017 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web:  
www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar dicho trámite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia 
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
 

Marcelo Biancardi 
Jefe de Sección 

 
CA 14 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 24-1-2017 
 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 10/17 
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El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Diego Santilli convoca a las siguientes Audiencias Públicas: 

 
Fecha: 23 de febrero de 2017 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5036 del 29 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 3819-D-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Reurbanización e Integración 
socio-urbana del barrio denominado “Playón Chacarita” CAPÍTULO I. OBJETO Artículo 
1°.- El objeto de la presente Ley es la reurbanización, zonificación e integración social, 
cultural, ambiental y urbana del Barrio denominado Playón Chacarita; ello basado en 
los principios de igualdad, de justicia espacial, de integración, de no discriminación y 
del derecho a la Ciudad, mediante la implementación de medidas que permitan 
superar las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes del barrio con el fin 
de lograr una inclusión social plena y permanente. Art. 2°.- Dispónese la 
reurbanización del Barrio Playón Chacarita en el polígono delimitado por el eje de la 
Avenida Elcano, desde su intersección con la Avenida Triunvirato, eje de la calle 
Guevara, eje de la calle Céspedes, eje de la calle Fraga, eje de la calle Teodoro 
García, deslinde entre las Fracciones A y Parcelas 05ª y 20, de la Manzana 178, 
Sección 49, eje de la Avenida Federico Lacroze, calle interna existente delimitadora 
edificio Estación de Ferrocarril General Urquiza, deslinde con el área de operaciones 
del Ferrocarril General Urquiza, hasta eje de la Avenida Elcano. CAPÍTULO II. 
DISPOSICIONES GENERALES Art. 3º.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa 
para la Reurbanización del Barrio Playón Chacarita” (en adelante, “MGP”) con el 
objeto de garantizar e instrumentar la participación de los vecinos del barrio en todas 
las etapas del proceso de reurbanización. La MGP deberá constituirse en un plazo no 
mayor a los quince (15) días desde la promulgación de la presente Ley. i) La MGP 
estará conformada por: a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad (en adelante, “IVC”) o 
el organismo que en el futuro lo reemplace; b) La Junta Vecinal del Barrio Playón 
Chacarita, integrada por la Comisión Directiva y los Delegados de cada manzana 
integrante del barrio referido. c) La Defensoría del Pueblo. ii) La MGP deberá invitar a 
dos (2) vecinos por manzana, distintos de los delegados, quienes tendrán derecho a 
expresar su voz y ser oídos en el proceso de deliberación y decisión. iii) La MGP podrá 
invitar a participar a: funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
y de otros organismos del GCBA; representantes del Estado Nacional, del Ministerio 
Público de la Defensa, del Ministerio Público Tutelar, de universidades y de empresas 
prestatarias de servicios públicos; legisladores, integrantes del equipo técnico que 
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designe la Junta Vecinal, como así también a vecinos, organizaciones barriales, 
sociales y religiosas con presencia en el barrio. iv) La MGP convocará periódicamente 
a asambleas generales en el barrio para garantizar el acceso a la información y la 
participación de los vecinos en el proceso de reurbanización. La convocatoria a la 
asamblea general será responsabilidad de la MGP y deberá realizarse e informarse en 
el barrio con suficiente antelación. Art. 4°.- Como regla general, las decisiones surgirán 
del consenso de la MGP. Excepcionalmente, en caso de disenso, el IVC – en 
cumplimiento de las funciones que le son propias conforme a la ley de su creación 
(Art. 3 y conc.- Ley 1251) – asesorará al Jefe de Gobierno respecto de la decisión a 
adoptar para el cumplimiento del PIRU, siempre de conformidad con los principios 
receptados en el art. 1 de la presente. Art. 5º.- La MGP estará coordinada por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del IVC o el organismo 
que en el futuro lo reemplace. El IVC será responsable de dar difusión de los días, 
horarios y lugares de realización de las reuniones de la MGP con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho (48) hs. Art. 6º.- Será objeto de tratamiento en la MGP el 
desarrollo de las etapas de diagnóstico, elaboración, ejecución, control, monitoreo y 
evaluación del Proyecto Integral de Reurbanización (en adelante “PIRU”) del barrio, el 
cual contempla lo siguiente: a) Diseño y ejecución del relevamiento y diagnóstico 
socio-espacial. El mismo deberá contemplar la identificación de problemáticas 
sociales, habitacionales y ambientales; considerando variables referidas a 
necesidades básicas, salud, educación y empleo. b) Definición de los criterios 
adecuados para: -Construcción de vivienda nueva. -Mejoramiento de viviendas 
existentes, a fin de garantizar condiciones de habitabilidad dignas y adecuadas. -
Apertura y consolidación de vía pública, calles vehiculares y senderos peatonales. -
Provisión de equipamiento urbano en concordancia con la densidad poblacional y las 
necesidades del barrio, contemplándose la factibilidad de incorporar servicios de 
educación y salud. -Mejora y consolidación del espacio público. -Provisión de 
infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía eléctrica, 
desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural). -Inclusión de parámetros 
rectores de sustentabilidad y durabilidad en el PIRU. -El respeto de las actividades 
productivas y económicas actuales del barrio. -Situación de los inquilinos c) Definición 
de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también en la definición 
acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y pasillos 
existentes. d) Definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones 
habitacionales definitivas, entre los que tendrán prioridad: 1. Familias que habiten 
viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a materializar; 2. Familias 
que habiten viviendas en riesgo de derrumbe; 3. Familias a relocalizar por 
esponjamiento; 4. Familias a relocalizar por hacinamiento; Art. 7º.- El IVC, o el 
organismo que en el futuro lo reemplace, será el responsable de ejecutar las diferentes 
etapas del PIRU, ello en conformidad con el diálogo mantenido en el ámbito de la 
MGP. Art. 8º.- Las soluciones habitacionales únicas y definitivas estarán dirigidas a la 
población del barrio Playón Chacarita registradas en el Censo realizado en el Barrio 
por el IVC en el año 2016. Art. 8º bis.- Las operatorias de crédito que se promuevan e 
implementen para otorgar soluciones habitacionales definitivas en el marco del PIRU 
asegurarán condiciones iguales o más beneficiosas que las establecidas por la ley 
341. Art. 9º.- En el caso de relocalizaciones, el IVC o quien este designe efectuará una 
valuación de la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará 
del precio correspondiente a la solución habitacional definitiva. Art. 10.- El Gobierno de 
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá el acceso al crédito mediante 
programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva para aquellas 
familias del barrio que deseen relocalizarse. Art. 11.- El IVC podrá dar la posesión de 
las viviendas nuevas a sus adjudicatarios una vez recibidas las obras, según las 
pautas establecidas en las especificaciones técnicas del pliego de contratación, y 
encontrándose las mismas en condiciones de habitabilidad y con las conexiones 
internas domiciliarias a los servicios públicos efectuadas y en correcto funcionamiento. 
A fin de tomar posesión de la vivienda nueva, los adjudicatarios deberán: a) poner a 
disposición del IVC libre de todo ocupante y enseres la vivienda existente, todo lo cual 
se formalizará mediante la correspondiente acta de entrega que se suscribirá al efecto, 
siendo este el único documento válido para acreditar dicho acto, y b) suscribir un 
poder irrevocable de escrituración a favor del IVC. Art. 11 bis.- La escrituración, tanto 
de las viviendas nuevas como de las viviendas existentes mejoradas, no podrá 
realizarse hasta tanto la unidad cuente con las conexiones internas domiciliarias a los 
servicios públicos de agua, electricidad y desagües cloacales, efectuadas, 
regularizadas y en correcto funcionamiento. En el caso de mejoramiento de vivienda 
existente, quien resulte adjudicatario de la misma y previo al inicio de la obra, deberá 
suscribir un poder irrevocable de escrituración a favor del IVC. En el caso de vivienda 
nueva, el adjudicatario, como condición para la toma de posesión, deberá suscribir un 
poder irrevocable de escrituración a favor del IVC. En todos los casos, el costo de 
dicho poder estará a cargo del IVC. Art. 12.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de los organismos técnicos competentes, gestionará y/o 
realizará la adecuación de infraestructura a los fines de lograr el correcto 
funcionamiento de los servicios públicos, ello de conformidad con lo que se establezca 
en el PIRU. Art. 13.- Se deberá convenir con las empresas prestadoras de servicio la 
transferencia inmediata de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el barrio una vez finalizadas. Art. 14.- La 
infraestructura de servicios públicos será diseñada y ejecutada teniendo en cuenta los 
relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la población futura 
correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años. Art. 15.- Las empresas y 
cooperativas adjudicatarias de las obras a realizarse en el Barrio para el cumplimiento 
de la presente ley deberán contratar hasta un 20% por ciento de personas que habiten 
en el Barrio para la ejecución de las obra o hasta completar los inscriptos en la bolsa 
de trabajo por rubro o especialidad buscada, lo que ocurra primero. A dichos 
trabajadores deberá garantizarse los derechos del convenio colectivo de trabajo 
correspondiente a la actividad o trabajo que realice. En forma previa a la aprobación 
de los pliegos y al llamado a licitación deberá realizarse la convocatoria para la 
inscripción en la bolsa de trabajo. Deberán realizarse capacitaciones y brindar 
formación a los habitantes del barrio a fin de que puedan trabajar en las obras que se 
ejecuten en el marco del PIRU. Art. 16.- Las acciones implementadas en el marco de 
la presente Ley no podrán implicar la realización de desalojos forzosos. En todos los 
casos, inmediatamente se garantizará a la familia a ser relocalizada una solución 
habitacional dentro del Barrio con características similares o superiores a la vivienda 
que ocupaba. Art. 17.- Los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta 
ley que tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el 
barrio, serán respetados y eventualmente recalificados, reconfigurados y/o 
consolidados de acuerdo a lo que determine la MGP que, en estos casos, deberá 
integrarse con el responsable a cargo de la administración de dicho inmueble. Art. 18.- 
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El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente de 
presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución 
del mismo. CAPÍTULO III: NORMATIVA URBANA Art. 19.- Desaféctese del Distrito UF 
el Polígono delimitado por el eje de la Avenida Elcano, desde su intersección con la 
Avenida Triunvirato, eje de la calle Guevara, eje de la calle Céspedes, eje de la calle 
Fraga, eje de la calle Teodoro García, deslinde entre fracciones A y parcelas 05a y 20 
de la manzana 178, sección 49, eje de la Avenida Federico Lacroze, calle interna 
existente delimitadora del edificio Estación del Ferrocarril General Urquiza, deslinde 
con el área de operaciones del Ferrocarril Urquiza, hasta eje de la Avenida Elcano, 
todo ello conforme surge del Plano que se adjunta como Anexo I. Art. 20.- Créase el 
Distrito U (n° a designar) "Barrio Playón Chacarita", en el predio delimitado por el 
polígono mencionado en el artículo 14°. Art. 21.- Aféctase el Distrito U (n° a designar) 
"Barrio Playón Chacarita" a la reurbanización e integración socio-urbana del Barrio 
Fraga. Art. 22.- El Distrito U (n° a designar) "Barrio Playón Chacarita" se dividirá en 
cuatro zonas, según Plano 5.4.6. (N° a designar) que se adjunta como Anexo II. Art. 
23.- Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano que se adjunta como 
Anexo II: a. Prolongación de Avenida Triunvirato entre Avenida Elcano y Av. Federico 
Lacroze. b. Prolongación virtual de Céspedes entre Fraga y calle indicada en el inciso 
e). c. Prolongación virtual de Teodoro García entre Fraga y calle indicada en el inciso 
e). d. Prolongación virtual de Zabala entre Guevara y Avenida Triunvirato. e. 
Prolongación virtual de la calle interna existente delimitadora del edificio Estación del 
Ferrocarril General Urquiza, coincidente con el deslinde con el área de operaciones del 
Ferrocarril Urquiza hasta prolongación Céspedes. f. Prolongación virtual de Palpa 
entre Fraga y Triunvirato. g. Prolongación virtual de Guevara entre prolongación 
Céspedes y Federico Lacroze. En los casos de los incisos e), f) y g) el trazado 
definitivo será objeto de tratamiento por la MGP conforme lo establecido en el art. 6 de 
la presente. Asimismo, en esos supuestos, el trazado demarcado en el plano que se 
adjunta como Anexo II es sólo ilustrativo y conceptual. Las calles deberán permitir la 
conexión vial y peatonal adecuada. Art. 24.- Incorporación Distrito al Código de 
Planeamiento Urbano. Incorpórase en el artículo 5.4.6. Distrito U: Urbanizaciones 
Determinadas, el artículo 5.4.6. (N° a designar): Distrito U (N° a designar): Barrio 
Fraga. El mismo quedará redactado de la siguiente forma: 1) Carácter.- Urbanización e 
integración socio urbana del barrio Fraga, con criterios de radicación definitiva, 
destinado a viviendas, actividades productivas de carácter familiar, social y 
comunitario y equipamiento comunitario. 2) Delimitación: Según Plano 5.4.6. (N° a 
designar) que se adjunta como Anexo II. 3) Zonificación: el Distrito U (N° a designar) 
se divide en las siguientes zonas: ZONA I a 1.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (N° a 
designar) que se adjunta como Anexo II. 1.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al 
uso residencial con densidad media y media alta, en la cual se admiten usos 
compatibles con la vivienda. 1.3) Usos permitidos: • Vivienda colectiva; • Local 
comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; • Local comercial c/ 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga; • Local comercial de afluencia 
Masiva (Mercado de puestos minoristas y feria internada); • Servicios para la vivienda 
y sus ocupantes; • Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o 
exhibición, locales de lectura) • Oficinas Podrá consultarse ante la Autoridad de 
Aplicación la localización de cualquier uso no previsto Usos requeridos: Guarda y 
estacionamiento de vehículos. 1.4.) Estructura parcelaria. Se permite la subdivisión en 
parcelas mayores a 1200 m2. F.O.S. máximo 40% Las parcelas de esquina deberán 
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conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la 
calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. del CPU. Los senderos 
peatonales deberán tener un ancho mínimo de 4.00 metros. Deberán garantizar las 
dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso 
de servicios mínimos de seguridad pública. 1.5 Morfología edilicia: a) Se admite el 
englobamiento y posterior subdivisión de acuerdo a la Sección 3 del CPU. b) Nivel: El 
nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección 
de Catastro. Altura máxima: 38,00 m. Plano Limite: 45,00 m. Por encima de dicho 
plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, 
pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica 
competente, chimeneas y parapetos de azoteas. c) Se deberá dar tratamiento de 
fachada a todos los frentes. d) No se admite la elevación del plano de referencia 
horizontal para el cálculo de las alturas máximas y los planos límite. e) Tipología 
edilicia: sólo se admiten edificios entre medianeras perímetro libre y perímetro semi 
libre, con o sin basamento. f) Los usos compatibles a la vivienda, a excepción de 
oficinas, deberán situarse en el basamento de los edificios de vivienda colectiva. 1.6) 
Estacionamiento: El estacionamiento deberá resolverse dentro del predio. 1.7) 
Disposiciones particulares: Las viviendas nuevas a construirse en esta zona que no se 
destinen a la población a la que se refiere el art. 8 sólo podrán ser adjudicadas a 
través de operatorias en los términos del art. 8 bis. ZONA I b 1.1) Delimitación: según 
Plano 5.4.6. (N° a designar) que se adjunta como Anexo II. 1.2) Carácter urbanístico: 
Zona destinada al uso residencial con densidad media y media alta, en la cual se 
admiten usos compatibles con la vivienda. 1.3) Usos permitidos: • Vivienda colectiva; • 
Residencia comunitaria; • Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y 
descarga; • Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; • 
Local comercial de afluencia Masiva (Mercado de puestos minoristas y feria internada); 
• Servicios para la vivienda y sus ocupantes; • Servicios públicos a escala barrial; • 
Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local); • Establecimientos 
Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); • Cultura, Culto y Esparcimiento 
(locales de representación o exhibición, locales de lectura); • Locales comerciales y 
espacios productivos comunitarios de economía social; • Agricultura urbana; Podrá 
consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no previsto 
en esta zona. Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos no obligatorio. 
1.4.) Estructura parcelaria. Se permite la subdivisión en parcelas mayores a 1000 m2. 
F.O.S. máximo 60%. Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya 
dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según 
lo establecido en el Art. 4.6.3. del CPU. Se establecen manzanas de distintas 
dimensiones según Plano que se adjunta como Anexo II. Los senderos peatonales 
deberán tener un ancho mínimo de 4.00 metros. Deberán garantizar las dimensiones 
necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios 
mínimos de seguridad pública. 1.5) Morfología edilicia: a) Se admite el englobamiento 
y posterior subdivisión de acuerdo a la Sección 3 del CPU. b) Nivel: El nivel “cero” se 
fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección de Catastro. 
Altura máxima: 20,00 m. Plano Limite: 24,00 m. Por encima de dicho plano límite sólo 
podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. c) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes. d) 
No se admite la elevación del plano de referencia horizontal para el cálculo de las 
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alturas máximas y los planos límite. e) Tipología edilicia: sólo se admiten edificios 
entre medianeras perímetro libre y perímetro semi libre. f) Los usos compatibles a la 
vivienda, a excepción de los ya existentes, deberán situarse en el basamento de los 
edificios de vivienda colectiva. 1.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá 
resolverse dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las calles. No se permite 
estacionamiento en subsuelo. ZONA II 2.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a 
designar) que se adjunta como Anexo II. 2.2) Carácter urbanístico: Urbanización 
Parque y equipamiento. 2.3) Usos permitidos: • Establecimientos de sanidad (Nivel 
Básico y Nivel Centro local); • Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala 
Urbana); • Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, 
locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión, locales de ensayo, templo); 
• Plaza pública; Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a 
exigencia de los usos. 2.4) Estructura parcelaria: Se permite la subdivisión en parcelas 
de hasta el 35% de la manzana para uso exclusivo de equipamiento, quedando como 
mínimo el otro 65% destinado a Urbanización Parque. Las parcelas destinadas a 
equipamiento deberán tener como mínimo 600m2 y F.O.S. 60%. Las parcelas de 
esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo 
al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. del CPU. 
2.5) Morfología edilicia: Solo se admitirán edificios de perímetro libre. Altura máxima: 
15.00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 2.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse 
dentro del predio o en dársenas junto a la traza de las calles. Requerimiento: los 
requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de vehículos se determinarán 
de acuerdo al tipo de actividades que conformen el programa con limitaciones según 
las actividades. De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o 
semicubierto y/o cubierto se optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible. 
ZONA III 3.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como 
Anexo II. 3.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias 
de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento. 3.3) Usos: • Espacio verde 
– Parquización de uso público; • Vivienda individual; • Vivienda colectiva; • Residencia 
comunitaria; • Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; • 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes; • Servicios públicos a escala barrial; • 
Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local); • Establecimientos 
Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); • Cultura, Culto y Esparcimiento 
(locales de lectura, locales deportivos, locales de diversión, templo); No será de 
aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos”. 
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no 
previsto en esta zona como así también para el caso de actividades preexistentes. 3.4) 
Vía pública. 3.4.1) Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y 
senderos preexistentes, permitiéndose los que actualmente se encuentran 
consolidados urbanísticamente. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal 
adecuada al tipo de suelo fijado en la presente Ley. 3.4.1.2) Las calles se abrirán de 
acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de calles del Código de Planeamiento 
Urbano y considerando la salvedad dispuesta para los casos de urbanizaciones 
determinadas y la definición de Vía pública, del parágrafo 1.2.1.2 de la Definición de 
términos técnicos relativos al terreno, considerando para las sendas un mínimo de 
4,00 metros y para las calles un mínimo de 8,00 metros. Los senderos inferiores a 4,00 
metros deberán prever a futuro alcanzar dicha medida mínima o asegurar doble 
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acceso/egreso. 3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones 
existentes y para casos de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas 
aprobadas por la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de 
sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace. 3.4.1.4) En 
intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados por las 
condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaria de Registros Interpretación Y 
Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la 
reemplace, mejorando las condiciones preexistentes. 3.4.1.5) La Subsecretaria de 
Registros Interpretación Y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales 
competentes o quien en su futuro la reemplace, determinará las Líneas Oficiales y las 
Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se consolidará conforme se 
presenten permisos de obra. 3.4.2). Estructura parcelaria: la regularización dominial 
procurará conformar una estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente: 3.4.2.1) Para 
la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo dispuesto en las 
normas generales de la sección 3 del CPU. 3.4.2.2) A los efectos de la regularización 
dominial, las parcelas mínimas deberán ser de 72,00 m2 con frente igual o mayor a 6 
metros. Se admitirá una superficie mínima de 50 m2 y 5m de frente solo en casos 
extraordinarios a determinar por la autoridad de aplicación. 3.4.2.3) En el caso de 
parcelas mayores de 500 m2, las mismas deberán tener un frente mínimo de 9 metros 
con un retiro obligatorio de 4 metros. 3.4.3) Tipología Edilicia: 3.4.3.1) Se permiten 
edificios de vivienda multifamiliar e individual. 3.4.3.2) Regularización de edificación 
existente. 3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de 
aplicación lo dispuesto en la Sección 4 del CPU en lo referente a dimensiones 
mínimas de patios auxiliares. 3.4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir 
requerimientos mínimos de iluminación y ventilación a establecer por la autoridad de 
aplicación. 3.5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o 
ampliación de parcela y edificación regularizada. 3.5.1) En parcelas menores o iguales 
a 500 m2 se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta 9.00 
metros de altura a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de 
Catastro. 3.5.2.1) Estructura parcelaria. Se permite la subdivisión en parcelas mayores 
a 500 m2. F.O.S. máximo 60%. Las parcelas de esquina deberán conformar una 
ochava cuya dimensión será determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que 
enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. del CPU. Se establecen manzanas de 
distintas dimensiones según Plano que se adjunta como Anexo II. Los senderos 
peatonales deberán tener un ancho mínimo de 4.00 metros. Deberán garantizar las 
dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso 
de servicios mínimos de seguridad pública. 3.5.2.2) Morfología edilicia: a) Se admite el 
englobamiento y posterior subdivisión de acuerdo a la Sección 3 del CPU. b) Nivel: El 
nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la Dirección 
de Catastro. Altura máxima: 15 m. Plano Limite: 18 m Por encima de dicho plano límite 
sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y 
conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, 
chimeneas y parapetos de azoteas. c) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos 
los frentes. d) No se admite la elevación del plano de referencia horizontal para el 
cálculo de las alturas máximas y los planos límite. e) Tipología edilicia: sólo se admiten 
edificios entre medianeras perímetro libre y perímetro semi libre. 3.5.3) La línea de 
edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección de Catastro. 3.6) 
Disposiciones complementarias. 3.6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, 
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Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones competentes o quien en su 
futuro la reemplace, a dictaminar sobre aspectos urbanísticos no previstos en la 
presente Ley a los efectos que se puedan implementar medidas conducentes a facilitar 
la Registración de Planos de los bienes preexistentes , como así también a dictar 
actos administrativos a los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes 
y para casos de resolución compleja donde deban admitirse dimensiones distintas a 
las esbozadas en la normativa actual. 3.6.2) Autorizase a la autoridad competente a 
adoptar las medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos comprendidos 
por la presente. La autorización comprende, entre otras, las siguientes medidas: a) 
Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el acotamiento 
de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores existentes del 
polígono. b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad 
Horizontal previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de 
Obra registrado ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y construcciones 
existentes, representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-
cubiertos y descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación 
de la distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen 
el polígono delimitados en el inciso 2). c) En los casos en que las construcciones 
existentes sobrepasen la Línea Oficial, se permitirá el registro de los planos de 
Mensura y Subdivisión dejando constancia en los planos tal situación a fin de 
promover la futura regularización edilicia. ZONA IV 4.1) Delimitación: según Plano 
5.4.6. (N° a designar) que se adjunta como Anexo II. 4.2).Carácter urbanístico: Zona 
destinada al uso residencial con densidad media y media alta, en la cual se admiten 
usos compatibles con la vivienda. 4.3) Disposiciones particulares El 65% de la 
superficie total de la zona 4, deberá cederse al espacio público. El 35% de superficie 
total de la zona 4, será destinado a superficie edificable. La propuesta a desarrollar en 
la zona 4 deberá contar con la aprobación de la Subsecretaria de Planeamiento 
Urbano, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que en el 
futuro lo reemplace 4.4) Usos permitidos: • Vivienda colectiva; • Local comercial s/ 
exigencia de estacionamiento o carga y descarga; • Local comercial c/ exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga; • Local comercial de afluencia Masiva (Mercado 
de puestos minoristas y feria internada); • Servicios para la vivienda y sus ocupantes; • 
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de 
lectura); • Oficinas; Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización 
de cualquier uso no previsto. Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de 
vehículos. 4.5) Estructura parcelaria. Se permite la subdivisión en parcelas. 4.6) 
Morfología edilicia: a) Se admite el englobamiento y posterior subdivisión de acuerdo a 
la Sección 3 del CPU. b) Nivel: El nivel “cero” se fijará en el punto más alto de la 
manzana a determinar por la Dirección de Catastro. Altura máxima: 38,00 m. Plano 
Limite: 45,00 m. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para 
uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean 
exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. c) Se 
deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes. d) No se admite la elevación del 
plano de referencia horizontal para el cálculo de las alturas máximas y los planos 
límite. e) Tipología edilicia: sólo se admiten basamentos, edificios entre medianeras 
perímetro libre y perímetro semi libre. f) Los usos compatibles a la vivienda, a 
excepción de oficinas, deberán situarse en el basamento de los edificios de vivienda 
colectiva. 4.5) Estacionamiento: El estacionamiento deberá resolverse dentro del 
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predio. 4.6) Las viviendas a construir en esta zona serán destinadas a un esquema de 
mixtura e integración social que incluirá a vecinos del Barrio Playón Chacarita 
registrados en el censo realizado en el Barrio por el IVC en el año 2016. Art. 25.- 
Evaluación de Impacto Ambiental. Las obras que se lleven a cabo para el desarrollo 
del "PIRU" deberán contar con la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada y el 
Certificado de Aptitud Ambiental conforme a lo establecido en la Ley 123. Art. 26.- 
Autoridad de Aplicación. Se designa como autoridad de aplicación de la presente Ley 
al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), o al organismo que en el futuro lo 
reemplace. Art. 27.- La autoridad de aplicación deberá remitir anualmente a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe de avance del proceso 
de integración socio-urbana. (Ver Anexos de la Ley Inicial en el BOCBA 5036 del 29 
de diciembre de 2016 referente al Expte. 3819-D-2016). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/01/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/02/2017 a las 13:00 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5035 del 28 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 932-P-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Artículo 1º.- Desaféctase del 
Distrito de Zonificación E4-97, Estación Intermedia de Ómnibus de Media y Larga 
Distancia, Parada Puente Saavedra, del Código de Planeamiento Urbano la Parcela 
002I correspondiente a la Manzana 165 - Sección 043 - Circunscripción 16 delimitada 
por la calle Vedia, deslinde con la Parcela 002M, calle Pico, Av. San Isidro y deslinde 
con Parcela 004, 002c, 002d y 002e que como Anexo 1 forma parte de la presente 
Ley. Art. 2°.- Aféctase la Parcela mencionada en el Artículo anterior al Distrito U N° (a 
designar) del Código de Planeamiento Urbano que como Anexo II forma parte de la 
presente Ley. Art. 3°.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U N° (a 
designar) para la parcela mencionada en el artículo 1° que como Anexo II forma parte 
de la presente Ley. Art. 4°.- Desaféctase del dominio público y declárese innecesario 
para la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires al inmueble individualizado en el Artículo 1° de la presente Ley. Art. 5°.- 
Desaféctase del Distrito de Zonificación C3I y R2all del Código de Planeamiento 
Urbano, la Manzana 066 - Sección 028 - Circunscripción 9, delimitada por el eje de la 
calle Catamarca, Moreno, Av. Jujuy y Av. Belgrano, que como Anexo III forma parte de 
la presente Ley. Art. 6°.- Aféctase a Distrito UP N° (a designar), del Código de 
Planeamiento Urbano, el polígono A de la Manzana 066 - Sección 028 -
Circunscripción 9 delimitado en el Anexo III forma parte de la presente Ley. Art. 7°.- 
Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito U N° (a designar) para la parcela 
mencionada en el artículo 5°, que como Anexo IV, forman parte de la presente Ley. 
Art. 8°.- Encomiéndase a la Subsecretaria de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la incorporación al Código de Planeamiento Urbano de los 
planos y normas urbanísticas obrantes en los Anexos II y IV, así como la modificación 
de las Planchetas N° 3 y 17; de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Art. 9°.- 
Autorícese al Poder Ejecutivo a suscribir un contrato de permuta, haciendo entrega del 
inmueble descripto en el Artículo 1° a cambio de la totalidad de las parcelas que 
comprenden la Manzana 066 de la Sección 28 de la Circunscripción 9. Art. 10.- El 
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contrato de permuta deberá contener los siguientes lineamientos: a) Las partes del 
contrato se sujetarán a la valuaciones del inmueble de la Manzana 165 - Sección 043 - 
Circunscripción 16 correspondiente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la 
totalidad de las parcelas que comprenden la Manzana 066 de la Sección 28 de la 
Circunscripción 9 realizadas el día 05/10/2016 por el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
b) El Co-contratante asume el cargo de ejecutar obras con destino a uso público en la 
parcela B zona 1) del Anexo I, definido en el inciso c) del presente artículo. Las 
mismas deberán tener inicio de manera previa o concomitantemente al inicio de 
cualquier obra sobre la cota de la parcela A y parcela B zona 2). Asimismo, el Co-
contratante se obliga a constituir una servidumbre administrativa a perpetuidad y 
gratuita de no edificar con destino a uso público a favor de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires sobre la cota o fracción detallada en la Parcela B zona 1) del Anexo I. c) 
La ejecución de las obras en la fracción del inmueble a afectar a servidumbre 
administrativa con destino a uso público se encontrará a cargo del Co-contratante 
desarrollados y/o persona que el propietario designe. Las obras en el espacio público 
deberán estar de acuerdo al Manual de Diseño Urbano del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma, los siguientes lineamientos urbanísticos mínimos requeridos y las pautas 
mínimas según la superficie de intervención establecidas en el Anexo V. - 50% área 
verde absorbente con incorporación de arbolado y arbustos - 10% sector deportivo - 
10 % sector de juegos infantiles - Equipamiento público, bancos, bebederos, cestos de 
basura, luminarias o farolas de acuerdo a las disposiciones del Poder Ejecutivo. d) 
Plazo para la constitución de servidumbre administrativa y la finalización de las obras 
sobre la cota de la fracción detallada en la Parcela B zona 1) del Anexo I. e) La 
permuta será suscripta ad-referéndum del estudio de títulos que realice la Dirección 
General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. f) 
Los inmuebles involucrados estarán libres de gravámenes o restricciones de tipo 
alguno. g) Los inmuebles involucrados deberán ser transferidos libres de ocupantes, 
intrusos o persona alguna. h) Los inmuebles deberán ser entregados en el acto de 
escrituración, sin construcción alguna en superficie y libres de pasivos ambientales, 
con las 3 certificaciones ambientales pertinentes. Las Partes asumirán los costos de 
las demoliciones de sus respectivos inmuebles. i) Plazo de escrituración no mayor a 
seis (6) meses contados desde la fecha de suscripción del contrato de permuta. Las 
Partes de común acuerdo podrán extender el plazo de escrituración hasta seis (6) 
meses posteriores al vencimiento del anterior plazo. Art. 11.- Exímase del pago de 
Derechos de Delineación y Construcciones, que se originen por las obras 
correspondientes al predio/s surgidos de la Parcela 002L, Manzana 165, Sección 043, 
Circunscripción 16 delimitada por la calle Vedia, deslinde con la Parcela 002M, calle 
Pico, Av. San Isidro y deslinde con Parcela 004, 002c, 002d y 002e. Art. 12.- 
Instrúyase a la Dirección General Escribanía General del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a otorgar las escrituras traslativas de dominio de los 
inmuebles indicados y su inscripción en los respectivos registros. Los honorarios y 
gastos de escrituración serán afrontados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 13.- Exímase al contrato de permuta del pago del tributo de sellos. Art. 14.- El 
Poder Ejecutivo designará la Autoridad de aplicación de la presente Ley. (Ver Anexos 
de la Ley inicial en el BOCBA 5035 del 28 de diciembre de 2016 referente al Expte. 
932-P-2016). 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 26/01/2017 

 Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/02/2017 a las 15:00 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web:  

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 286



www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar dicho trámite, 
es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día de la Audiencia 
Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través de sus 
representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección General. 
Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
 

Marcelo Biancardi 
Jefe de Sección 

 
CA 16 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
  
Comunicación N.º 1/17 
  
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2961/MHGC/16 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Gestión Técnica dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del  Ministerio de Hacienda,  el Comité de Selección, a través 
de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
  
Apellido y Nombre    Documento de Identidad  
  
García Valassina, Silvia  25316927 
  
Pandule, Elida Martina   13411933 
  
González, Juan Carlos   16050861 
  

Rosio Echaide 
Directora General 

 
 
CA 3 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
  
Comunicación N.º 2/17 
  
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2966/MHGC/16 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal (UCCOP), dependiente 
de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, el 
Comité de Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación:  
  
Apellido y Nombre    Documento de Identidad  
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Meza, Sergio Javier    21832096  
 
Kinsbrunner, Diego    25495871  
 
Camps, Karin Lilian Ana   18076816  
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
 
CA 4 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
  
Comunicación N.º 3/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2968/MHGC/16 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Planeamiento de Dotaciones - dependiente de Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección, a través de la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
  
Apellido y Nombre   Documento de Identidad  
  
Blancq Cazaux, Pedro      27771087  
  
Soricaro, Luis Alberto       20664879  
  

Rosio Echaide 
Directora General 

 
 
CA 5 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
  
Comunicación N.º 4/17 
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En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2974/MHGC/2016 para cubrir el cargo 
Gerencia Operativa Proceso Electoral, dependiente de Subsecretaria  de Justicia del 
Ministerio Justicia y Seguridad, el Comité de  Selección, a través de la Dirección 
General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que integran 
la terna final, la que se detalla a continuación:  
  
Apellido y Nombre   Documento de Identidad  
  
González, Karina Alejandra  27147738 

 
Rosio Echaide 

Directora General 
 
 
CA 6 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
  
Comunicación N.º 5/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 2988/MHGC/16 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Logística Electoral, dependiente de la Subsecretaria de Justicia del 
Ministerio Justicia y Seguridad, el Comité de Selección, a través de la Dirección 
General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que integran 
la terna final, la que se detalla a continuación:  
  
Apellido y Nombre    Documento de Identidad  
  
Varela, Maria Fernanda   25478873 
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
 
CA 7 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
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Comunicación N.º 7/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 3000/MHGC/2016 para cubrir el cargo 
Gerencia Operativa Recursos Humanos Docentes, dependiente de Subsecretaria 
Carrera Docente del Ministerio de Educación, el Comité de Selección, a través de la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación:  
  
Apellido y Nombre     Documento de Identidad  
  
Caballero, Maria Del Carmen  11534235  
  
Soricaro, Luis Alberto    20664879  
  
Madolell, Natalia     30086649 
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
 
CA 9 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
  
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
  
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL  
  
Comunicación N.º 8/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 3148/MHGC/16 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Jurídico Administrativa, dependiente de la Subsecretaria Finanzas del 
Ministerio de Hacienda, el Comité de Selección, a través de la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que integran la terna 
final, la que se detalla a continuación:  
  
Apellido y Nombre            Documento de Identidad  
  
González, Pablo Gastón       27878545 

 
Rosio Echaide 

Directora General 
 
 
CA 10 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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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 
 
Obra "Viviendas en containera, segunda etapa, sector Cristo Obrero, Barrio 31, 
Retiro, - Licitación Pública N°48-SIGAF/17  
 
E.E. N° 88.421-MGEYA-DGOI/2017  
Llámese a Licitación Pública N°48-SIGAF/17 cuya apertura se realizará el día 17 de 
Febrero de 2017 a las 12 horas, para la contratación de la "Obra Viviendas en 
containera, segunda etapa, sector Cristo Obrero, Barrio 31, 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 ciento cuarenta millones ($ 140.000.000).  
Autorizante: Resolución N° 7-SECISYU/17.  
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 10:00 a 15:00 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 Obras, 
Proyectos y Diseño Urbano,  sita en Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o comunicándose al teléfono 5030-9400 interno 4516 y hasta 72 
horas previas al Acto de Apertura de Ofertas.  
Lugar de presentación de las 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. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado y hasta el horario indicado para la apertura de ofertas.  
Fecha y hora de apertura: 17 de Febrero de 2017 a las 12 horas.  
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: dieciséis (16) meses computados a partir de la fecha de 
suscripción de la respectiva Contrata.  
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
OL 329 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 9-2-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA 
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Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 2175-0029-LPU17 
 
E.E. N° 407.176-SECISYU/17. 
Licitación Pública BAC Nº 2175-0029-LPU17. 
Objeto del llamado: "Servicio especializado en Asesoría Estratégica en proyectos de 
vinculación público-privado para la integración de los Barrios 31 y 31 bis" 
Fecha de dictamen de preadjudicación: 24 de enero de 2017. 
Firma preadjudicataria:  
Almado S.R.L. 
Monto de la oferta preadjudicada: pesos un millón seiscientos mil ($1.600.000). 
Consulta del dictamen de preadjudicación: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
OL 359 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Adquisición de botas tácticas y corretaje táctico - Licitación Pública Nº 2900-
1481-LPU16 
  
E.E. N° 2016-25957284-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1481-LPU16  cuya apertura se 
realizará el día 8 de febrero de 2017, a las 10 horas, adquisición de botas tácticas y 
corretaje táctico. 
Valor del pliego: sin costo.  
Autorizante: Resolución Nº 25/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  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 363 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 26-1-2017 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Contratación de servicio de refacción y remodelación del área de Prensa - 
Licitación Pública Nº 2900-1503-LPU16 
 
E.E. N° 2016-26316735-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1503-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 10 de febrero de 2017, a las 10 horas, para la contratación de un 
servicio de refacción y remodelación del área de Prensa del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142. 
Valor del pliego: sin costo.  
Autorizante: Resolución Nº 23/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  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 364 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD  
 
Adquisición de artículos de informática y electrodomésticos - Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 2900-1557-LPU16   
 
E.E. N° 2016-27302979-DGSUMS  
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1557-LPU16  cuya apertura se 
realizará el día 9 de febrero de 2017, a las 10 horas, para la Adquisición de artículos 
de informática y electrodomésticos para la Policía de la Ciudad.  
Valor del pliego: sin costo  
Autorizante: Resolución Nº 21/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 
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 346 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1398-LPU16 
 
E.E. N° 2016-24970000-DGSUMS  
Postérgase para el día 24 de febrero de 2017 a las 10 hs. la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1398-LPU16, para la adquisición de 
equipamiento antidisturbio.  
Autorizante: Resolución Nº 18/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  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 342 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 2900-1399-LPU16 
 
E.E. N° 24.970.164-DGSUMS/16 
Licitación pública para la adquisición de armas específicas para operaciones 
especiales.  
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1399-LPU16 cuya apertura se 
realizará el día 27 de febrero de 2017, a las 10.00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 12/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 349 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 24-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 2900-1399-LPU16 
 
E.E. N° 24.970.164-DGSUMS/16 
Licitación pública para la adquisición de armas específicas para operaciones 
especiales.  
Rectificación de prórroga para el día 01 de marzo de 2017 a las 10:00hs la Licitación 
Pública de Etapa Única Nº 2900-1399-LPU16.  
Autorizante: Resolución Nº 20/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 372 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Anticuerpo Anti IgG - Licitación Pública BAC N° 416-0002-LPU17 
 
EX-2017-00054132-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0002-LPU17, cuya apertura se realizará el 
31/1/17 a las 12 hs., para Anticuerpo Anti IgG, etc., abastecimiento para 12 meses. 
Autorizante: DI-2017-3-HGACD. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Laboratorio. 
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 
 

ANEXO 
 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 115 
Inicia: 20-1-2017 Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Bolsa para recolección de fluidos - Licitación Pública BAC N° 416-0019-LPU17 
 
EX-2017-00204495-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0019-LPU17,  cuya apertura se realizará el 
31/1/17 a las 15 hs., para bolsa p/ recolección de fluidos, etc., abastecimiento para 12 
meses.  
Autorizante: DI-2017-5-HGACD. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
al Servicio Farmacia. 
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 139 
Inicia: 20-1-2017       Vence 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública Nº 431-0070-LPU17 
 
E.E. Nº 2017- 02868133-MGYA-HBR  
Llámese a Licitación Pública Nº 431-0070-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
7/2/17, a las 10 hs., la adquisición de insumos.  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 31, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  
Norma aprobatoria: Disposición Nº 25/HBR/17  
Monto aproximado: pesos: un millón ciento veintiuno mil quinientos sesenta y cuatro 
con 00/100 ($ 1.121.564,00)  
Destinataria: Servicio de Anatomía Patológica.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 355 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de catéteres para ablación - Licitación Pública N° 417-0071-LPU17 
 
Expediente Nº 02870212/17  
Llámase a la Licitación Pública 417-0071-LPU17, cuya apertura se realizará el día  
2/2/17 a las 10 hs, para la adquisición de catéteres para ablación 
Rubro: Salud  
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Autorizante: DI-2017-24-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 

 
OL 356 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Servicio de reparación de procesadora de películas radiográficas - Contratación 
Directa Nº 431-0030-CDI17 
 
E.E. Nº 2017- 02726584-MGYA-HBR 
Llámese a Contratación Directa Nº 431-0030-CDI17, cuya apertura se realizará el día 
31/1/17, a las 10 hs., para el servicio de reparación de procesadora de películas 
radiográficas. 
Norma aprobatoria: Disposición Nº 23/HBR/17  
Monto aproximado: pesossiete mil ciento noventa con 00/100 ($ 7.190,00). 
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 28 punto 6, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  
Destinataria: Diagnóstico por Imágenes.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar y 
página Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello  
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 299 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 7955-SIGAF/16  
 
EE Nº 27.453.814/MGEYA-DGADCYP/16 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Servicio de Artes Gráficas - Impresos, Copiado y Fotocopiado 
Objeto de la contratación: “Servicio de impresión de Libretas Sanitarias para el 
Trabajador con destino al Departamento de Promoción y Protección de la Salud de los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires"  
Acto administrativo de adjudicación: Disposición Nº 7/DGLTMSGC/17 del 20 de 
enero de 2017.  

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 301



Cocontratante: Sociedad del Estado Casa De Moneda (CUIT N° 30-54667697-4), Av. 
Antártida Argentina 2085 - C.A.B.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 150.000 - precio unitario: $15,90 - precio Total $2.385.000,00  
Monto total del contrato: pesos dos millones trescientos ochenta y cinco mil 
($2.385.000,00).  
 

Luis M. del Carril 
Director General 

a/c Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto 
S/Resolución N° 107/MSGC/16. 

 
OL 374 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Alquiler de equipo para hipotermia - Contratación Menor Nº 431-0086-CME17 
 
E.E. Nº 2017- 02754045-MGYA-HBR 
Llámese a Contratación Menor Nº 431-0086-CME17, cuya apertura se realizará el día 
30/1/17, a las 10 hs., para el alquiler de equipo para hipotermia. 
Norma aprobatoria: Disposición Nº 24/HBR/17  
Monto aproximado: Pesos: setenta y dos mil con 00/100 ($ 72.000,00).  
Encuadre legal: Ley Nº 2095, art. 38º, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto  
Reglamentario Nº 95/14.  
Destinataria: Servicio de Anestesiología.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
 

Eduardo A. Fernández Rostello  
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
 
OL 300 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-1416-CME16  
 
Expediente N° 2016-14860045  
Contratación Menor N° 412-1416-CME16. 
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Anfotericina B)  
Firma preadjudicada:  
Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón: 1 - 400 u. - precio unitario: $ 126,70 - total renglón: $ 50.680,00  
Total preadjudicado: pesos cincuenta mil seiscientos ochenta ($ 50.680,00)  
Renglones desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva, Dra Marta Ferraris, Dra. Lilia 
Vázquez.  
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Vencimiento validez de oferta: 3/3/17  
Lugar de exhibición del acta: Sistema BAC, por 1  (un)  día a partir del  
24/1/17 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
OL 338 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Prórroga - Licitación Pública N° 550- 1586-LPU16 
 
E.E. N° 22.062.525-MGEYA-DGSE/16 
Se posterga la Licitación Pública Nº 550-1586-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
7/2/17 a las 11 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 
5.666) para la contratación de la Provisión y Distribución de Productos Lácteos, 
destinados a la elaboración de desayunos y/o meriendas de los alumnos de 
Establecimientos Educativos de gestión estatal dependientes del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Acto Administrativo: Resolución N° 413/DGAR/17 
Repartición destinataria: Establecimientos Educativos de gestión estatal 
dependientes del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones - Unidad Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito 
en la Av. Paseo Colón 255, 2º piso frente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 18 
hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones - Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 
255, 2º piso frente.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

OL 373 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 26-1-2017 
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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 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: "8 Torres" - Licitación Pública Nº 1423-SIGAF/16 
 
Expediente N° 24147939-MGEYA-DGDTERRI-2016.  
Llámase a Licitación Pública Nº 1423/SIGAF/16, para la Obra: "8 Torres" con destino a 
la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 2 de febrero  
de 2017 a las 12 horas.   
Pliego: Sin Valor. 
Autorizante: Disposición N° 31-DGTALMHYDH-2017  
Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a disposición de los interesados 
para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos 
airescompras.gob.ar y en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661, piso 1 de lunes a 
viernes de 11 a 15 horas.   
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
  

Hugo D. Aragno  
Director General 

 
OL 347 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 27-1-2017 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Ejes Principales Villa 20 - Licitacion Publica Nº 46-SIGAF/17  
 
E.E. N° 2016-24608888-MGEYA-DGDTERRI.  
Llámase a Licitación Pública N° 46-SIGAF/17 cuya apertura se realizará el día 17/2/17 
a las 10 hs, para la Contratación de la "Obra denominada "Ejes Principales Villa 20", 
ubicada en Vil a Lugano, 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 Nº 203/GCBA/16, con un presupuesto oficial estimado de ciento 
veintisiete millones ochocientos veintidos mil quinientos cincuenta ($ 127.822.550.-).  
Autorizante: Disposición N° 53-MHYDHGC/17.  
Repartición Destinataria: Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano.  
Adquisición y consulta de pliegos: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México 1661, Piso 1º - C.A.B.A., en el horario de 11 hs a 15 hs. Los Pliegos se 
entregan en formato digital.  
Valor del pliego:  Gratuito. Asimismo los Pliegos podrán ser consultados en la Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta.  
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Visita a obra: Establécese la Visita a Obra para el día 10 de febrero de 2017 a las 
10:30 horas, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y 
previo al inicio de la Visita a Obra, a la Avenida Escalada 3600 (sobre puente FFCC, 
bajando a Mz. 30), Portal SSHI Villa 20, dependencia de la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión.  
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: día 17/2/17 a las 10 hs.  
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - México Nº 1661 Piso 
1º - C.A.B.A.  
Plazo de ejecución de la obra: Dieciocho (18) meses computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
OL 328 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 10-2-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
Circular modificatoria con consulta - Licitación Pública N° 649-1528-LPU16 
 
E.E. N° 26728295/DGTALMMIYT/16 
Licitación Pública N° 649-1528-LPU16 - "Servicio de limpieza y mantenimiento del 
Predio Dorrego".  
En relación a la consulta ingresada en la Licitación de referencia, se emite la presente 
Circular Modificatoria.  
Consulta: "Estimados: Habiendo realizado la visita a las instalaciones objeto de la 
presente, llama nuestra atención que la dotación de personal presente en el lugar es 
de 5 personas de 8 a 12 y 2 personas de 8 a 16 hs de lunes a viernes.  
Siendo que el Art. 2 del Pliego de especificaciones técnicas solicita 8 personas de 
jornada completa de 8 hs de lunes a sábados, es que nos surge la siguiente consulta:  
Los valores presupuestados coinciden con la dotación de personal actual en el Predio. 
Personal que labora ahí, desconoce lo solicitado para la presente licitación. Por lo 
expresado, que debemos considerar?, la dotación actual, que entraría en el valor 
presupuestado o la dotación solicitada, que supera al doble los valores y a nuestro 
parecer, excede en horas hombre las tareas a realizar? Rogamos respuesta para 
disipar esta duda. Atte Eleonora Guerra Lessiver S.R.L. Gerencia Comercial"   
Respuesta: 
En relación al Artículo 2° de Pliego de Especificaciones Técnicas se establece que la 
cantidad de operarios será de cinco (5) de media jornada y dos (2) de jornada 
completa, todos de lunes a sábado.  
 

Andrés Freire 
Ministro 

 
OL 367 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACION, INNOVACION Y TECNOLOGIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL INDUSTRIAS CREATIVAS 
 
Prórroga - Licitación Pública N° 649-1528-LPU16 
 
E.E. N° 26.728.295/DGTALMMIYT/16  
La presente licitación pública tiene por objeto la contratación del servicio de limpieza y 
mantenimiento del Predio Dorrego de la Dirección General de Industrias Creativas, por 
un monto total de pesos un millón novecientos veinte mil ($1.920.000).  
Norma autorizante: Disposición N° 109/DGINC/2017  
Repartición destinataria: Dirección General Industrias Creativas  
Pliego: Gratuito  
Consulta y retiro de pliegos: Portal BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Nueva fecha de apertura: 31 de enero de 2017 a las 14:00 hs.  
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Lugar de apertura: Portal BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
 

Diego Radivoy 
Director General 

 
OL 370 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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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 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES   
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Obra: "Puesta en valor entorno Estación Liniers, 1era etapa" - Licitación Pública 
Nº 4/SIGAF/17 
 
E.E. N° 21.153.369-MGEYA-DGRU/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 4/SIGAF/17 para contratar la siguiente obra: "puesta 
en valor entorno Estación Liniers, 1era etapa", al amparo de lo establecido en  la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 6/SSUEP/17  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos treinta y siete millones novecientos cuarenta mil 
seiscientos sesenta y cinco con cincuenta centavos ($ 37.940.665,50) 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: ciento ochenta (180) días corridos.  
Fecha de apertura: 6 de febrero de 2017 a las 12 hs  
Visita de obra: Se realizará el 30 de enero de 2016 a las 10 hs. Punto de encuentro: 
Av. Rivadavia 11.626, C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 31 de enero de 
2017.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346, 3° piso, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. 
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av. 
Martín García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 11 hs. del 6 de febrero de 2017. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco  
Gerente Operativo 

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES   
 
Obra: "Puesta en valor calle Cuenca" - Licitación Pública Nº 38-SIGAF/17 
 
Expediente N° 24.264.723/MGEYA-DGRU/2016 
Llámase a Licitación Pública Nº  38/SIGAF/2017  para  contratar la siguiente obra: 
"Puesta en valor calle Cuenca", 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° 15/SSUEP/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos  catorce millones ciento cinco mil novecientos treinta y 
tres ($14.105.933.-). 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
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Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de apertura: 3 de febrero de 2017 a las 14 hs  
Visita de obra: Se realizará el 27 de enero de 2017 a las 10 hs. Punto de encuentro:  
Av. Beiró 3198, 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 30 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 10:00 a 16:00hs.   
Recepción de ofertas:  En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av.  
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 13hs. del 3 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García  
346 3° Piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 323 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 26-1-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Avenida Gaona" - Licitación Pública Nº 41-SIGAF/17 
 
Expediente N° 20.872.587/MGEYA-DGRU/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 41-SIGAF/17 para contratar la siguiente obra: 
"Avenida Gaona", 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° 12/SSUEP/17  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos treinta y siete millones doscientos noventa y nueve mil 
seiscientos ocho con 50/100 ($ 37.299.608,50). 
Valor del pliego: sin valor comercial.-  
Plazo de ejecución: siete (7) meses.  
Fecha de apertura: 9 de febrero de 2017 a las 16 hs.  
Visita de obra: Se realizará el 2 de febrero de 2017 a las 16 hs. Punto de encuentro: 
Av. Gaona 2907, 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 3 de Febrero 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. 
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Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 15hs. del 9 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 303 
Inicia: 19-1-2017       Vence: 1-2-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Puesta en valor de fachadas en La Boca" - Licitación Pública Nº 42-
SIGAF/17 
 
Expediente N° 24.141.453/MGEYA-DGRU/16 
Llámase a Licitación Pública Nº 42-SIGAF/17 para  contratar la siguiente obra: "Puesta 
en valor de fachadas en La Boca", 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° 11/SSUEP/2017  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos  ocho millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento 
cuarenta con 92/100 ($ 8.984.140,92). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: cuatro (4) meses.  
Fecha de apertura: 2 de febrero de 2017 a las 16 hs  
Visita de obra: Se realizará el 26  de enero  de 2017 a las 9 hs. Punto de encuentro: 
Museo Quinquela Martín sita en Pedro de Mendoza 1835, 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 27 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 15hs. del 2 de Febrero de 2017. Lugar de 
apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 346 3° 
piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 304 
Inicia: 19-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Puesta en valor recova de Av. Leandro N. Alem y Av. Paseo Colón" - 
Licitación Pública Nº 43-SIGAF/17 
 
Expediente N° 26.044.102/MGEYA-DGRU/16 
Llámase a Licitación Pública Nº 43/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"Puesta en valor recova de Av. Leandro N. Alem y Av. Paseo Colón", 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° 13/SSUEP/2017  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y nueve millones setecientos doce mil 
doscientos cincuenta y uno con 20/100 ($ 49.712.251,20). 
Valor del pliego: sin valor comercial.-  
Plazo de ejecución: seis (6) meses.  
Fecha de apertura: 9 de febrero de 2017 a las 12 hs  
Visita de obra: Se realizará el 2 de Febrero de 2017 a las 9 hs. Punto de encuentro:  
Av. Leandro N. Alem Esquina Av. Córdoba, 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 3 de Febrero de 
2017.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av. Martín 
García 346 3° piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.   
Recepción de ofertas:  En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 9 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 305 
Inicia: 19-1-2017       Vence: 1-2-2017 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES   
 
Obra: "Puesta en valor Av. Corrientes desde calles Acevedo hasta Julián 
Álvarez” - Licitación Pública  Nº 45/SIGAF/17 
 
Expediente N° 27.002.091/MGEYA-DGRU/2016 
Llámase a Licitación Pública  Nº 45/SIGAF/2017  para  contratar la siguiente obra: 
"Puesta en valor Av. Corrientes desde calles Acevedo hasta Julián Álvarez", 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° 16/SSUEP/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos  diecinueve millones trescientos  trece mil seiscientos 
sesenta y ocho con 49/100.- ($ 19.313.668,49.-). 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de apertura: 3 de febrero de 2017 a las 16 hs  
Visita de obra: Se realizará el 27 de enero de 2017 a las 10 hs. Punto de encuentro: 
Av. Corrientes esquina Drago, 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 30  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 10:00 a 16:00hs.   
Recepción de ofertas:  En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av.  
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 15hs. del 3 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García  
346 3° Piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 326 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 26-1-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
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Puesta en valor CCCA Av. Almirante Brown (entre Av. Martín García y Av. Pedro 
de Mendoza - Licitación Pública Nº 47/SIGAF/17 
 
E.E. N° 26.081.991/MGEYA-DGRU/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 47/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"Puesta en valor CCCA Av. Almirante Brown (entre Av. Martín García y Av. Pedro de 
Mendoza)", 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° 18/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos treinta y cuatro millones setecientos treinta y seis mil 
setecientos sesenta y nueve con 82/100.- ($ 34.736.769,82.-)  
Plazo de Ejecución: siete (7) meses.  
Fecha de Apertura: 13 de Febrero de 2017, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 6 de Febrero de 2017 a las 10 hs. Punto de encuentro:  
Av. Almirante Brown esquina Pedro de Mendoza.  
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 7 de Febrero de 
2017.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 13 de Febrero de 2017  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comerial.-  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 351 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 3-2-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 1 sin Consulta - Licitación Pública N° 54/SIGAF/17 
 
Expediente N° 26. 961.747/DGRU/16 
Motivo: Licitación Pública para la Obra: "Puesta en Valor Avenida Corrientes desde 
calles Estado de palestina hasta Mario Bravo"  
Por medio de la presente se hace saber que debido a un error involuntario se anuló en 
el sistema SIGAF la Licitación Pública N° 44/SIGAF/2017, motivo por el cual se creó la 
Licitación Pública N° 54/SIGAF/2017; parámetro bajo el cual tramitará el presente 
procedimiento según los términos de la Resolución N° 19-SSUEP-2017.  
Referencia: LP N° 54/SIGAF/2017  
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Buenos Aires, 20 de Enero de 2017  
Número: PLIEG-2017-3134442-DGTALMAEP  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

DGPYPRE 
 
OL 371 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 54-SIGAF/17 
 
Expediente N° 26.961.747/MGEYA-DGRU/16  
Llámase a Licitación Pública Nº 54-SIGAF/17 para contratar la siguiente obra: "Puesta 
en valor avenida corrientes (Estado de Palestina hasta Mario Bravo)", 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° 19/SSUEP/17. 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos veinticuatro millones ciento setenta y cuatro mil quinientos 
cuarenta y nueve con 06/100 ($ 24.174.549,06). 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: ciento veinte (120) días corridos.  
Fecha de apertura: 3 de febrero de 2017 a las 17 hs  
Visita de obra: Se realizará el 27 de enero de 2017 a las 11 hs. Punto de encuentro: 
Av. Corrientes esquina Palestina, 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 30 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 16hs. del 3 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

OL 353 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 26-1-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL  
 
Servicio de Consultoría - Licitación Privada N° 8503-0003-LPR17 
 
E.E. Nº 2017-2336156-EMUI, N° 2017-02632612-DGTALMAEP. 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 15-EMUI/17, a Licitación Privada 
N° 8503-0003-LPR17, para día 27 de enero del 2017 a las 15 horas, al amparo de lo 
establecido  en el artículo  31 2° parte y 32 1° parte,  de la Ley N° 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios Nº 1145/GCBA/09, N° 
95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCBA/16, para la "Servicio de Consultoría 
para optimizar el mantenimiento de veredas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
AIRES".  
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. 
  

Martin A. Maffuchi 
Director 

 
OL 365 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 320



 
 Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adquisición de reactivos virológicos y otros - Licitación Pública N° 2/17 
 
Carpeta Nº 494798/15 
Llámese a Licitación Pública N° 2/17, cuya apertura se realizará el día 31 de enero de 
2017 a las 14 horas, para la contratación por adquisición de reactivos virológicos y 
otros, por un periodo de seis meses 
Repartición destinataria: Consejo de Administración del Sanatorio Dr. Julio Méndez 
(División Laboratorio Central), por el término de seis (6) meses 
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 30 de enero de 2017 a las 14 horas. 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
 

Maria T. Martínez 
Directora General 

 
OL 343 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8262-1304-LPU16  
 
EX 2016-23718149-MGEYA-AGC  
Licitación Pública 8262-1304-LPU16  
Clase: Etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de un servicio de material gráfico (Kit de  
Inspectores)  
Firma adjudicada: 
Printers S.H.  
Total adjudicado: pesos un millón quinientos veintiséis mil seiscientos cuarenta y 
cinco con 00/100 ctvs. ($ 1.526.645,00). 
Fundamento de la adjudicación: oferta valida y más conveniente a las necesidades 
de esta Agencia Gubernamental de Control.  
Autorizado: RESOL-2017-12-AGC.  
Lugar de exhibición del Acta: Página web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
 

Ezequiel Lombardi 
Coordinador General 

 
OL 354 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
UNIDAD DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Servicio de refacción y mejoras varias de las instalaciones de la sala de choferes 
- Contratación Menor N° 8262-3432-CME16  
 
EX 2016-27672445-MGEYA-AGC  
Contratación Menor N° 8262-3432-CME16  
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: La contratación de un servicio de refacción y mejoras 
varias de las instalaciones de la sala de choferes sito en el edificio de la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC).  
Consulta y retiro de pliegos: La adquisición de los pliegos será mediante la página 
oficial de "Buenos Aires Compras".  
Valor del pliego: Gratuito  
Presentación de las ofertas: La fecha límite para el ingreso de las ofertas en la 
página web oficial de "Buenos  Aires Compras", es  hasta las 11  horas del día 9 de 
febrero de 2017.  
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de 
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 9 de febrero de 2017. 
Autorizante: RESOL-2017-11-AGC.  
 

Ezequiel Lombardi 
Coordinador General 

 
OL 357 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 42-SIGAF/16 
 
EX-2016-21756805-MGEYA-IVC. 
Acta de Preadjudicación N° 4/17 
Nº de Parámetro de la contratación: 111  
Motivo: S/Licitación Pública Nº 42-SIGAF/16-  Adquisición de Vehículos.   
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 PoklepovichCaride, 
Arq. Viviana Marcela Liptak y Cdra. Verónica Paula Abad, con  el objeto de evaluar la 
documentación de la Oferta presentada a la Licitación del Motivo, cuyo presupuesto 
estimado por la Gerencia Logística (IF-2016-24456640-IVC / Orden 11) asciende a la 
suma de Pesos Siete Mil ones Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 
7.155.000,00.-) habiendo, la Gerencia Administración y Finanzas, tomado nota del 
presente gasto mediante IF-2016-26078092-IVC de Orden 26.  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 03/17 (IF-2017-00956154-IVC) de 
la presente Licitación obrante en el Orden 64, con fecha 05 de Enero de 2016, se 
recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - 
ESPASA S.A. (RE-2017- 
01004457-IVC / Orden 65); Oferta Nº 2 - Topwest S.A.  (RE-2017-01005515-IVC / 
Orden  
66); Oferta Nº 3 - Automóviles San Jorge S.A.  (RE-2017-01007690-IVC / Orden 67);  
Oferta Nº 4 - Peugeot Citroen Argentina S.A. (RE-2017-01008803-IVC / Orden 68);  
Oferta Nº 5 - Igarreta S.A.C.I. (RE-2017-01009555 / Orden 69); y Oferta Nº 6 - 
Armando J. Rios S.A.C.I.F. (RE-2017-01010027-IVC / Orden 70), todo de conformidad 
al Anexo I, que forma parte del presente.  
Llamada a intervenir, la Gerencia Logística realiza el estudio técnico correspondiente, 
el que obra agregado en el Orden 75. (IF-2017-02109286-IVC)  
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de ofertas no se ha realizado dentro de 
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 95/14,  Reglamentario de la 
Ley Nº 2095  que estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio 
debe emitirse dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de 
propuestas, debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la complejidad 
del análisis a realizarse, que implicó ver en detalle la documentación presentada por 
cada una de las ofertas a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el pliego de la licitación. Por otro lado, la cantidad de empresas 
presentadas (seis) también influyó para que se demore la valuación técnica más de lo 
habitual.  Es por el o que ha sido decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
extenderse en los plazos, teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del 
proceso licitarlo; con el fin último de no caer en el fracaso del proceso.  
Habiendo analizado la documentación, tal como consta en el Estudio de Ofertas (IF-
2017-02509093-IVC) obrante en el Orden 82, con fecha 13 de Enero del corriente, se 
realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación 
licitaria, que rige la presente licitación, formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - ESPASA S.A. (RE-2017-01004457-IVC / Orden 65):   
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El Renglón Nº 40 no cumple con las Especificaciones Técnicas establecidas en la 
documentación licitaria.  
Oferta Nº 2 - Topwest S.A. (RE-2017-01005515-IVC / Orden 66): 
El precio ofertado para el Renglón Nº 30 resulta inconveniente.  
Oferta Nº 3 - Automóviles San Jorge S.A. (RE-2017-01007690-IVC / Orden 67):   
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de ello 
se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados 
mediante la presentación del IF-2017-02613704-IVC (Orden 83) y del IF-2017-
03063643-IVC (Orden 86). Asimismo se requirió, conforme lo establecido por el Inc. 4 
del Art. 106 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley de Compras Nº 2095 y su 
modificatoria, receptado por el Pliego de Condiciones Generales que rige la presente  
Licitación en su Artículo 22, que realice una mejora  de su oferta para el Renglón Nº 
40, la cual fue concedida, de acuerdo a lo expresado en IF-2017-03063643-IVC 
(Orden 86).  
Oferta Nº 4 - Peugeot Citroen Argentina S.A. (RE-2017-01008803-IVC /  
Orden 68):   
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de el o 
se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados 
mediante la presentación del IF-2017-03063955-IVC (Orden 87).   
Oferta Nº 5 - Igarreta S.A.C.I. (RE-2017-01009555 / Orden 69:  
La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de el o 
se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron subsanados 
mediante la presentación del IF-2017-02893753-IVC (Orden 88).  
Oferta Nº 6 -  Armando J. Rios S.A.C.I.F. (RE-2017-01010027-IVC / Orden 70):  
Los precios ofertados resultan inconvenientes.  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización -  Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados  en  el IF-2016-
27845959-IVC (Orden 61) y en IF-2017-02915515-IVC (Orden 84).  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las Empresas oferentes (IF-
2017-01010900-IVC  / Orden 71).   
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1-  Desestimar la Oferta Nº 1  de la empresa Espasa S.A., la Oferta Nº 3  de la 
empresa Automóviles San Jorge S.A. para el Renglón Nº 10 y la Oferta Nº 4 de la 
empresa Peugeot Citroen Argentina S.A. para el Renglón Nº 10, por no ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria.  
2-  Desestimar la Oferta Nº 2  de la empresa Topwest S.A.,  la  Oferta Nº 5  de la 
empresa Igarreta S.A.C.I. para los Renglones Nº 30 y Nº 40, y la Oferta Nº 6 de la 
empresa  Armando J. Rios S.A.C.I.F.  por resultar los precios ofertados 
inconvenientes.  
3-  Adjudicar la Licitación Pública Nº 42/16 - para Adquisición de Vehículos  por un 
total de Pesos Seis Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Ochenta con 
00/100 ($ 6.451.580,00) todo el o, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y 
por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria, de la siguiente manera:  
Renglón Nº 10 a la Oferta Nº 5 de la empresa Igarreta S.A.C.I., por un total de Pesos  
Un Millón Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos con 00/100 ($ 1.545.300,00.-);  

 Renglón  Nº  20 y 30 a la Oferta Nº 4  de la empresa Peugeot Citroen Argentina S.A., 
por un total de Pesos Tres Millones Ciento Setenta Mil con 00/100 ($ 3.170.000,00.-);  
Renglón Nº 40 a la Oferta Nº 3 de la empresa Automóviles San Jorge S.A., por un total 
de Pesos Un Millón Setecientos Treinta y Seis Mil Doscientos Ochenta con 00/100 ($ 
1.736.280,00.-)  
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Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias.  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscripto.  
 

María Migliore 
Gerente General 

CV 6 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de provisión e instalación de cada una de las partes constitutivas de la 
nueva cartelería - Carpeta de Compra N° 22.589 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.589 con referencia a los 
“Trabajos de provisión e instalación de cada una de las partes constitutivas de la 
nueva cartelería (frontales / salientes) identificatoria y mamparas divisorias para TAS 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, por un período de 12 meses, con opción por parte 
del Banco de renovarlo por 12 meses más con fecha de apertura el día 6/2/17 a las 12 
horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo) 
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 31/1/17. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 14 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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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° 21.680.090/MGEYA/PG/15 
 
La Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, notifica 
al Señor Leonardo Pascual Vega, CUIT Nº 20-28953116-6, que se ha dictado la 
Disposición 2016-27-DGALP (E.E. N° 21680090/MGEYA/PG/15), y en atención, al 
resultado negativo de la notificación intentada por Cédula, al domicilio del mencionado, 
y en virtud de que no se encuentra fehacientemente notificado, se le hace saber que: 
"VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21680090/MGEYA-PG/15 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por dichas actuaciones electrónicas el telegrama remitido por el Señor  
Leonardo Pascual Vega, CUIT Nº 20-28953116-6, quien intima al Gobierno de la  
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de responsable solidario de “CAM 
CONSTRUCCIONES S.A.“, por el accidente de trabajo que sufriera el día 7 de julio de 
2015, mientras desarrollaba sus tareas. Asimismo, lo intima para que en el plazo de 
treinta (30) días aclare y regularice su situación laboral; 
Que en cuanto al aspecto formal cabe considerar a la presentación como una simple 
petición de conformidad a lo expuesto por el Artículo 14 de la Constitución Nacional; 
Que tal como señalara, el causante hace responsable solidariamente al Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires conjuntamente a su empleador, por el accidente de trabajo 
que sufriera mientras prestaba servicios para este último. Asimismo, lo intima para que 
aclare y regularice su situación laboral; 
Que al respecto, cabe señalar que mediante los informes producidos por la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, se hace saber que no existe ni ha 
existido vínculo alguno entre el interesado y esta Administración; 
Que conforme surge del Telegrama que remitiera a esta Administración, el interesado 
denuncia haberse desempeñado en “CAM CONSTRUCCIONES S.A.“; 
Que no obstante no existir en estas actuaciones constancias de dicha afirmación, cabe 
señalar que en el caso de que la mencionada sociedad anónima hubiere prestado 
servicios para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la relación que vincula al 
personal dependiente de ésta, se desarrolla en el marco normativo de las instituciones 
propias del Derecho del Trabajo, por tratarse de una relación entre personas de 
derecho privado; 
Que en consecuencia, dichos contratos resultan ser “res inter alios acta“ para el 
Gobierno de laCiudad de Buenos Aires; 
Que en tal sentido Miguel S. Marienhoff ha dicho que “... el concesionario de servicio 
público no es un 'funcionario' del Estado, el personal que dicho concesionario utiliza 
para la prestación del servicio tampoco reviste calidad de agentes públicos...“, 
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concluyendo en consecuencia que “las relaciones que se establezcan entre el 
concesionario y el personal que colabora con él en la prestación del servicio son de 
tipo contractual de derecho privado...“ (Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III-B, 
página 588 y sgtes); 
Que por todo lo expuesto, lo aquí peticionado no puede prosperar; 
Que por último, habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad, en 
función de lo previsto por los artículos 7 inciso d) y 115 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510/97 
(Texto Consolidado al 28-02-2014 por la Ley N° 5454), y el artículo 13 de la Ley Nº 
1218, dicho organismo de la Constitución concluyó que corresponde desestimar la 
petición efectuada; 
Por ello,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Rechazase lo peticionado por el Sr. Leonardo Pascual Vega, CUIT Nº 20-
28953116-6, por no resultar ajustado a derecho. 
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Subgerencia Operativa 
de Apoyo Administrativo de esta Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado de los 
términos de la presente Disposición, al domicilio sito en: Saladillo Nº 2185, Ing. Budge, 
Bs As., indicando asimismo que conforme a las pautas establecidas en el Capítulo VI 
NOTIFICACIONES de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1.510/97 (Texto Consolidado al 28-02-2014 por 
la Ley N° 5454), la presente no agota la vía administrativa y que contra la misma 
puede interponerse recurso de reconsideración en el plazo de diez días hábiles, o 
recurso jerárquico en el plazo de quince días hábiles (conforme artículos 107, 112 y 
concordantes de la Ley citada). Cumplido, archívese ". 
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 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. 
Queda Ud. Notificado. Mesa de Entradas; Maipú 116, EP. CABA. Lunes a Viernes de 
08.00 a 14.00 hs.  

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 330



  
Paula Cortondo 

Directora General Asuntos Laborales y Previsionales 
  
EO 59 
Inicio: 20-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Notificación - E.E. N° 7.033.188/MGEYA-HBR/15 
 
Se notifica al Agente Jataco, Nelson DNI Nº 25.795.948, que ha incurrido a partir del 
09/12/2014 en inasistencias .Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) 
días hábiles publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias 
incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en 
la causal de cesantía prevista en el articulo 48 inc.b) de la Ley Nº 471 (BOCBA Nº 
1026) y su reglamentación inmediata de la medida citada. 
Queda Usted debidamente notificado. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
EO 73 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 27-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Notificación - E.E. N° 8.368.913/MGEYA-HBR/16 
 
Se notifica ala Agente Luz Rodriguez, Marta Elena DNI Nº 18.901.512, que ha 
incurrido a partir del 19 de diciembre 2015 en inasistencias. Asimismo, se la hace 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 encontrara en la causal de cesantía previstas en el articulo 48ª inc. b) 
de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar 
a la tramitación inmediata de la medida citada. 
Queda Usted, debidamente notificada. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
EO 74 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 27-1-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 
 
Notificación - Resolución N° 2592/MSGC/16 
 
Expediente N° 311.093/HGAZ/14 
Se le notifica al Sr. Patricio Oscar Saint Martin, CUIL 20-16021595-0, F.C. 442.384 
que por Exp. 311.093/HGAZ/14 donde obra RESOLUCIÓN N: 2592/MSGC/16, Art. 1º 
se resolvió lo siguiente: 
Artículo 1°.- Sancionar con CESANTÍA al agente Patricio Oscar Saint Martin (CUIL 20-
16021595-0), F.C.N° 442.384, en orden al cargo formulado en autos consistente en: 
"En su carácter de anestesiólogo de guardia del Hospital de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", haber efectuado abandono de servicios en fecha 15/12/2013, sin 
reintegrarse a la fecha pese haber sido intimado mediante telegrama número 
0005449043 serial II492120130056899-l-l", por haber transgredido la obligación 
impuesta en el artículo 12, inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo instrumentado 
por Resolución n° 58-MHGC11, aplicable a los médicos y demás profesionales de la 
salud encuadrados en la Carrera Municipal de Profesionales de la Salud (Ordenanza 
N° 41.455 - t.c. Ley N° 5666), quedando su conducta aprehendida en las causales 
contempladas en los incisos a) y b) del artículo 74 del citado Convenio Colectivo de 
Trabajo. 
 

Lilia Rosa Borelli 
Subdirectora Medica 

 
EO 63 
Inicio: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
Citación - Expediente N.º 22.031.466/DGPDYND/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 a la agente (auxiliar de portería), del ISEF N° 02 del Distrito Escolar 08° Sra. 
Colom Silvia Alejandra DNINº 18.407.841, que por Resolución N° 1456/SSGRH/16, 
se convalido se cesantía a partir del 01/05/2016, tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 22031466/DGPDYND/15 
Queda usted. notificada. 
 

Nilda M. Meynier 
Gerente 

 
EO 58 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 2.379.409/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Johanna Soave 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 66 
Inicio: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 2.433.110/MGEYA-DGTAD/17 
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Notifícase al Sr. Gabriel Alberto Gómez (DNI 33.027.341) 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 65 
Inicio: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 2.433.869/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Sergio Ariel Gómez (DNI 34.417.749) 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: 
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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 64 
Inicio: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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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 - E.E. N° 22.976.896/MGEYA-DGCACTYSV/16 
 
Intímese al Sr. Hugo Orlando Garcete, Documento Nacional de Identidad N° 
25.409.733 a los fines de que constituya domicilió en el marco de las presentes 
actuaciones a los fines de su debida notificación, bajo apercibimiento de disponer la 
caducidad del procedimiento conforme lo establece el art. 22 inc. e) apartado 9 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por 
Decreto N° 1510/GCBA/97. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el  siguiente al de la última publicación (art. 62 ley citada).  
 

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 61 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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ANEXO

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - E.E. N° 2.709.348/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el anexo IF-2017-
02632930. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
02709348-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente, 
concurra a la calle Piedras 1260 Edificio "C" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a los fines de retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al 
retiro de la unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone 
el Art. 8 de la Ley 342/00. 

 
Sergio J. F. Pietrafesa 

Director General 
 
EO 62 
Inicia: 20-1-2017       Vence: 24-1-2017 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 33.905.669 /MGEyA-DGR/15 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente AWARDS CINE S.R.L., los términos de la Resolución N° 
1215/DGR/16, de fecha 11 de Mayo de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación. 
  

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

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Instruir sumario a AWARDS CINE S.R.L, en su carácter de Agente de 
Recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta bajo el Nº 10307-3, 
C.U.I.T. N° 30-65993264-0 con domicilio fiscal en la calle Jose Antonio Cabrera N° 
5465, P.B. Departamento 02, Comuna 14, Ciudad de Buenos Aires; por la comisión 
presunta de la infracción prevista y sancionada en el párrafo primero del artículo 113 
del Código Fiscal T.O. 2016 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 2º.- Conferir vista de estas actuaciones a la agente de recaudación para que 
en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca 
las pruebas que hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
limine. 
Artículo 3º.- Intimar a la responsable para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 4º.- Intimar a AWARDS CINE S.R.L para que dentro del término de quince 
(15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la agente la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese en el domicilio fiscal de la responsable de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 del Código Fiscal T.O.2016, con copia 
de la presente y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 67 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 1465/DGR/16 
 
Expte N° 18.343.484 /MGEyA-DGR/15 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente PORAL S.A., los términos de la Resolución N° 
1465/DGR/2016, de fecha 27 de Mayo de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación. 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Instruir sumario a PORAL S.A., en su carácter de Agente de Recaudación 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos inscripta como tal bajo el Nº 9304-4, CUIT N° 
33-51702481-9, con domicilio fiscal en la Avenida Honorio Pueyrredón N° 6020 
localidad Villa Rosa, Partido Pilar, Provincia de Buenos Aires y con domicilio 
constituido en la calle Viamonte N° 1519 piso 3° departamento “A” de la Comuna N° 1 
de esta Ciudad, por la comisión presunta de la infracción prevista y sancionada en el 
párrafo primero del artículo 113 del Código Fiscal t.o. 2016 y disposiciones legales 
concordantes de años anteriores. 
Artículo 2°.- Conferir vista de estas actuaciones a la sumariada para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta 
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que 
hagan a su derecho debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada 
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in limine. 
Artículo 3°.- Intimar a PORAL S.A. para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada ésta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111, 112 del Código Fiscal t.o. 2016 y 
disposiciones legales concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento 
de resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 4º.- Intimar a PORAL S.A., para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la encartada la 

 responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
del Código Fiscal t.o. 2016, con copia de la presente y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 69 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 23.081.601/MGEyA-DGR/15 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente JUNE S.A., los términos de la Resolución N° 
3668/DGR/2016, de fecha 14 de Diciembre de 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación.  
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Concluir el sumario instruido a JUNE S.A., inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos  Brutos bajo el N° 027512-03, CUIT N° 30-69214396-1, con domicilio 
fiscal en la calle Vuelta de Obligado 3175 perteneciente a la Comuna N° 13 de esta 
Ciudad, liberándola de la multa aplicada por Resolución N° 179-DGR/2012, en mérito 
a lo expuesto en los considerandos de la presente. 
Artículo 2º: Regístrese; notifíquese conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2016, con copia de la presente y posteriormente remítase a la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación para la toma de conocimiento y para que 
efectúe -de corresponder la comunicación pertinente al área encargada de anular el 
cargo o débito existente. Cumplido, dispóngase la guarda temporal por el término de 
dos (2) años en virtud de lo establecido en las Resoluciones N° 130-SECLYT-2014 y 
N° 187-SECLYT-2015. 
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Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 70 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 21.011.030/MGEyA-DGR/15 
 
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente DISTRIAX S.A., los términos de la Resolución N° 
3745/DGR/2016, de fecha 20 de Diciembre de 2016, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación. 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Concluir el sumario instruido a DISTRIAX S.A., inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 1190512-03, CUIT Nº 30-71101184-2, con 
domicilio fiscal en la Uspallata 532 perteneciente a la Comuna N° 4 de esta Ciudad, 
liberándola de la multa aplicada por Resolución 179-DGR/2012 atento que el caso 
encuadra en lo previsto en el Articulo 9 de la Ley N° 5616 (B.O. Nº 4961 del 
08/09/2016). 
Artículo 2º: Regístrese; notifíquese conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2016, con copia de la presente y posteriormente remítase a la Dirección 
Administración y Control de la Recaudación para la toma de conocimiento y para que 
efectúe -de corresponder la comunicación pertinente al área encargada de anular el 
cargo o débito existente. Cumplido, dispóngase la guarda temporal por el término de 
dos (2) años en virtud de lo establecido en las Resoluciones N° 130-SECLYT-2014 y 
N° 187-SECLYT-2015. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 71 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente N° 329.245/MGEyA/12 
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La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente Escribano Larronde Eduardo Rodolfo, los términos de la 
Resolución N° 87/DGR/2017, de fecha 13 de Enero 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación. 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Concluir el  sumario instruido al  ESCRIBANO LARRONDE, EDUARDO 
RODOLFO, CUIT Nº 24-08479735-5, en su carácter de Agente de Recaudación del 
Impuesto de Sellos, con domicilio fiscal en la Avenida Libertador Nº 6710, Piso 4º, 
Departamento "B", Comuna Nº 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin 
aplicar sanción alguna en virtud de lo expuesto en los "Considerandos" de la presente. 
Artículo 2º: Regístrese, publíquese por Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y posteriormente archívese por el término de 5 años en 
mérito a lo previsto en el Resolución N° 187- SECLyT/2015. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 72 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
 
 

Nº 5054 - 24/01/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 344



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 28.125.457/MGEYA-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, que se detallan en el DI-2017-01962268-IVC, Anexo I 
(Rescisiones), que por Disposición Nº DISFC-2017-78-IVC de fecha Jueves 19 de 
Enero de 2017 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa; por haber 
transgredido dicho adjudicatario/a, la cláusula contractual por la que se obligara a 
habitar dicha vivienda personalmente con su grupo familiar declarado, según lo 
actuado en el Expte. Electrónico N° EX-2016-28125457-MGEYA-IVC. 
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/CABA/1.997 (Texto 
Consolidado Ley 5454), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 

Mariano A. Vazquez 
Gerencia de Asuntos Jurídicos 

  
EO 68 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 25-1-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 3.010.275/MGEYA/2017 
Carátula: “NÚÑEZ, HERNÁN RICARDO Y OTRO S/ ART. 183, CP” 
Causa N° 545/16 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. HERNÁN 
RICARDO NÚÑEZ, DNI N° 23.453.181, a comparecer ante este juzgado el día 17 de 
febrero del corriente año, a las 10:00 horas, a fin de participar de la audiencia de juicio 
oral y público que se ha designado para esa fecha. Ello, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 18 
de enero de 2017. Gustavo Adolfo Letner -Juez. Juan Manuel Neumann – Secretario. 
 

Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
OJ 4 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 27-1-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 3.009.643/MGEYA/2017 
Carátula: “MORENO, MIGUEL ADOLFO S/ ART. 1°, LEY 13944” 
Causa N° 2952/16 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4º piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. MIGUEL 
ADOLFO MORENO, DNI Nº 29.244.232, a comparecer ante este juzgado el día 3 de 
febrero del corriente año, a las 9:30 horas, a fin de participar de la audiencia de juicio 
oral y público que se ha designado para esa fecha. Hágasele saber también que en 
caso de tomar conocimiento de esta convocatoria con posterioridad a esa fecha, 
deberá de todos modos presentarse en la sede del Tribunal dentro del quinto día de la 
última publicación. Ello, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su 
captura. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 18 de enero de 2017. 
Gustavo Adolfo Letner -Juez. Juan Manuel Neumann – Secretario. 

 
Juan Manuel Neumann 

Secretario 
 
OJ 3 
Inicia: 23-1-2017       Vence: 27-1-2017 
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OJ 5 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 30-1-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 3.100.640/MGEYA/2017 
Carátula: “CORNEJO, RICARDO DAVID S/ ART. 1°, LEY 13.944” 
Causa N° 17021/15 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. RICARDO 
DAVID CORNEJO, DNI N° 26.315.231, a comparecer ante este juzgado el día 14 de 
febrero del corriente año, a las 10.00 horas, a fin de participar de la audiencia de juicio 
oral y público que se ha designado para esa fecha, ello, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 19 
de enero de 2017. Gustavo Adolfo Letner -Juez-. Sandra Marina Bruballa -
Prosecretaria Coadyuvante. 
 

Sandra Marina Bruballa 
Prosecretaria Coadyuvante 

 



 
 Junta Comunal 5  

 

 
COMUNA N° 5 
 
Intimación - E.E. N° 11.995.776-MGEYA-COMUNA5/14 
 
Intimase a ELSA LUISA GONZALEZ FERNANDEZ CUIT: 27-01698436-7 y a MARIA 
ANTONIA GONZALEZ CUIT: 27-02126666-9, y/o quien resulte ser propietario y/o 
poseedor del inmueble sito en la calle RONDEAU N° 3800 de CABA, para que en el 
plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto, proceda a realizar la 
desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77, en el cual establece que: "Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas 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. El mismo se dictamina por Resolución N° 
27367166-COMUNA5/16.  
 

Rubén D. Otero 
Presidente 

 
EO 76 
Inicia: 24-1-2017       Vence: 26-1-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 1.906.041/MGEYA-MGEYA/17 
 
CEDAFA S.A. CUIT N° 30-62499475-9, con domicilio legal en Cullen 5849 de la 
C.A.B.A., transfiere la habilitación a favor de RESIDENCIA INCAS S.R.L. CUIT N° 30-
71492078-9, con domicilio legal en Av. De los Incas 3096 de C.A.B.A, destinado al 
rubro (700170) Establecimiento Geriátrico, habilitado por Expediente N° 79907/1997, 
mediante Disposición N° 11019/DGRYCE-1998, de fecha 20/07/1998 para el inmueble 
ubicado en la calle Cullen N° 5849 PU/51 PB-1° SS.-2° SS, con una superficie 
habilitada: 1820.00 m2., libre de toda deuda y gravamen. Para reclamos de ley se fija 
el domicilio en la calle Cullen 5849 de C.A.B.A. 
Observaciones: Mod. Par. 24 habitaciones y 54 alojados. Se aplican los beneficios de 
la Ordenanza N°35.402 B.M. 16.177 Habilitación anterior por Exp. N° 33.101-91 Disp. 
N° 82.093-92. 
 

Solicitante: RESIDENCIA INCAS S.R.L. 
 

EP 7 
Inicia: 20-1-2017 Vence: 26-1-2017 

 
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. 
 

EP 10 
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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 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 2.704.780/MGEYA-MGEYA/17 
 
La Sociedad de Hecho Pérez Veronica Alicia y Couronne Cinthia Soledad transfiere 
la habilitación municipal a la Sociedad Unipersonal Couronne Cinthia Soledad, del 
local ubicado en la Av. Dr. Ricardo Balbín Nº 2772 PB PA, de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires obra constancia de habilitación a nombre de Veronica Alicia Pérez y 
Cinthia Soledad Couronne, en el carácter de (604.110) Peluquería y Barbería, 239,23 
m2; (700.310) Instituto de Remodelación Adelgazamiento y Gimnasia Correctiva (C/ 
Superv. Técnica permanente de un profesional médico) 200 m2 por Expediente Nº 
4198507/2013 otorgada mediante Disposición Nº 3678/DGHP/2014. Superficie 
habilitada 239,23 m2. 
Observaciones: Planta Baja y Planta Alta 
 

Solicitante: Couronne Cinthia Soledad 
 

EP 12 
Inicia: 19-1-2017 Vence: 25-1-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 2.910.066/MGEYA-MGEYA/17 
 
Curutchet María - Capdepont Juana y Patron Costas Sociedad de Hecho 
comunican que transfieren a Jerónimo Freixas Perkins y María Florencia Otero la 
habilitación municipal del local ubicado en la calle Agüero N° 1953 PB-1° Piso-UF.2-3-
4-5 que funciona en el carácter de (700.070) Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, 
Academia, por Expediente N° 20233/2009, mediante Disposición N° 689/DGHP-2010, 
de fecha 25/01/2010. Superficie habilitada: 185,60 m2.  
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Observaciones: Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (Danzas). Se 
otorga una capacidad máxima de 29 alumnos. 15 hombres y 14 mujeres. Se acoge a 
los beneficios de la Resol. N° 309-SJYSU-04 y Ordenanza N° 40905. Debe 
cumplimentarse la Ley N° 1346 (B.O.N°1970) Referente a plan de evacuación. 
Verificación N° 52186, realizada por Zunino Julia Matricula N° 18782 (CPAU). 
Reclamos de Ley y domicilio de partes en Agüero 1953, PB. 
 

Solicitantes: Jerónimo Freixas Perkins y 
María Florencia Otero 

 
EP 13 
Inicia: 23-1-2017 Vence: 27-1-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 2.985.245/MGEYA-MGEYA/17 
 
Carlos Adrián Leopardi (DNI 20.022.579) con domicilio en Italia 2156 11 “A” 
Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del 
local sito en Av. Entre Ríos 920 PB y EP UF 2 CABA para funcionar en el carácter de 
(601000) Com. min. de productos alimenticios en general (601010) Com. min. de 
bebidas en general envasadas (603221) Com. min. de articul. de limpieza, por 
Expediente Nº 19950/2009, mediante Disposición Nº 9550/DGHP/2009 de fecha 
02/11/2009, superficie habilitada: 86,81 m2. 
Observaciones: Presenta copia de plano registrado de ventilación mecánica por Exp. 
Nº 74465/08; a Shuwen Liu (DNI 95.453.678) con domicilio en Ravignani 1346 3º “D” 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Entre Ríos 920 CABA. 
 

Solicitante: Shuwen Liu 
 

EP 19 
Inicia: 23-1-2017 Vence: 27-1-2017 
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