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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5774 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el Artículo 62 del Anexo A de la Ordenanza N° 36.432 (texto 
consolidado por Ley 5666), el que quedará redactado de la siguiente forma: “a) Del 
ingreso - El ingreso a la docencia se hará por los cargos que se detallan: 
En los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no 
Universitaria dependientes del Ministerio de Cultura: Conservatorio Superior de Música 
de la Ciudad de Buenos Aires “Astor Piazzolla“, Conservatorio Superior de Música 
“Manuel de Falla“, Escuela Metropolitana de Arte Dramático, Instituto de Investigación 
en Etnomusicología, y todos aquellos que pudieran crearse con posterioridad a la 
sanción de la presente Ley, se ingresará en los cargos que se detallan a continuación, 
los que podrán incorporarse a las respectivas plantas funcionales, como así también 
los de ascenso y en concordancia con los Reglamentos Internos de Funcionamiento 
de cada Instituto: 
- Profesor/a 
- Profesor/a Músico Acompañante 
- Profesor/a Investigador/a Principal 
- Profesor/a Investigador/a Adjunto 
- Profesor/a Investigador/a Asistente 
- Ayudante/a de Cátedra 
- Auxiliar Docente 
- Preceptor/a o Bedel 
- Bibliotecario/a 
- Asistente/a Sala de Instrumentos 
- Asesor/a Pedagógico/a 
- Psicologo/a 
- Fonoaudiólogo/a. 
- Asistente Técnico/a para Medios Audiovisuales” 
A) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y de Nivel Medio 
dependientes del Ministerio de Cultura: Instituto Vocacional de Arte “M.J. Labardén“ y 
Anexos y todos aquellos que pudieran crearse con posterioridad a la sanción de la 
presente Ley, se ingresará en los cargos que se detallan a continuación, los que 
podrán incorporarse a las respectivas plantas funcionales, en concordancia con los 
Reglamentos Internos: 
- Profesor/a 
- Profesor/a Nivel Inicial 
- Maestro/a de Curso 
- Auxiliar Docente 
- Psicólogo/a 
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- Psicopedagogo/a 
- Psicólogo/a Educacional  

 - Bibliotecario/a 
- Asesor/a Pedagógico/a 
- Trabajador/a Social 
- Fonoaudiólogo/a 
- Maestro/a Integrador/ 
- Asistente/a Técnico/a para Medios Audiovisuales“ 
Art. 2°.- Modificase el Artículo 63 del Anexo A de la Ordenanza N° 36.432 (texto 
consolidado por Ley 5666), el que quedará redactado de la siguiente forma: “b) Del 
Escalafón - El escalafón del personal docente que se desempeña en: 
Los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no 
Universitario, conforme el artículo anterior, dependiendo del cargo de ingreso, el 
escalafón será el siguiente: 
Cargo de Ingreso: 
- Profesor/a 
- Profesor/a Músico/a Acompañante 
- Profesor/a Investigador/a Principal 
- Profesor/a Investigador/a Adjunto 
- Profesor Investigador Asistente 
- Auxiliar Docente 
 
Escalafón (no implica orden de prelación) 
 
Profesor/a - Profesor/a Músico Acompañante Profesor/a Investigador/a Principal - 
Profesor/a Investigador/a Adjunto -- Profesor/a Investigador/a Asistente - Auxiliar 
Docente 
Subregente /a - Jefe/a de Departamento 
Regente - Coordinador/a 
Secretario/a Académico/a - Secretario/a Docente 
Vicerrector/a / Vicedirector/a 
Rector/a - Director/a 
Supervisor/a Docente 
Supervisor/a General 
Director/a de Institutos 
 
Cargo de Ingreso: Preceptor/a - Bedel 
 
Preceptor/a - Bedel 
Jefe/a de Preceptores / Jefe/a de Bedeles 
 
Cargo de Ingreso: Bibliotecario/a 
 
Bibliotecario/a 
Jefe/a de Bibliotecarios/as 
 
Cargo de Ingreso: Asistente/a Sala de Instrumentos 
 
Asistente/a Sala de Instrumentos 
Jefe/a Sala de Instrumentos 

  
Cargos No Escalafonados 
 
Psicólogo/a 
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Ayudante de Cátedra 
Asesor/a Pedagógico 
Fonoaudiólogo/a 
Asistente Técnico/a para Medios Audiovisuales 
 
A) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y Nivel Medio, conforme el 
artículo anterior, dependiendo del cargo de ingreso el escalafón será el siguiente: 
Cargo de Ingreso: Profesor/a, Profesor/a Nivel Inicial, Maestro/a de Curso, Auxiliar 
Docente. 
 
Escalafón (no implica orden de prelación) 
 
Profesor/a - Profesor/a Nivel Inicial - Maestro/a de Curso - Auxiliar Docente. 
Coordinador/a de Área 
Regente/a -- Coordinador/a de Sede o de Turno 
Secretario/a de Asuntos Docentes 
Vicedirector/a 
Director/a 
Supervisor/a Docente 
Supervisora/a General 
Director/a de Institutos 
 
Cargo de Ingreso: Psicólogo/a, Psicopedagogo/a, Psicólogo/a Educacional 
 
Psicólogo/a - Psicopedagogo/a - Psicólogo/a Educacional 
Coordinador/a de Psicólogos/as 
Regente/a -- Coordinador/a de Sede 
Secretario/a de Asuntos Docentes 
Vicedirector/a 
Director/a 
 
Cargos No Escalafonados: 
 
Bibliotecario/a 
Asesor/a Pedagógico/a 
Trabajador/a Social 
Fonoaudiólogo/a 
Maestro/a Integrador 
Asistente/a Técnico para Medios Audiovisuales“ 
Art. 3°.- Modificase el Artículo 64 del Anexo A de la Ordenanza N° 36.432 (texto 
consolidado por Ley 5666), el que quedará redactado de la siguiente forma: “c) De los 
ascensos -Para optar a los distintos cargos de ascenso se requerirán las siguientes 
condiciones: 

 A) En los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no 
Universitaria según artículo 62: 
1. Rector/a / Director/a, Vicerrector/a / Vicedirector/a, Secretario/a Académico/a / 
Secretario/a Docente: 
Ser Profesor/a o Profesor/a Músico/a Acompañante o Profesor/a Investigador/a 
Principal o Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a Asistente o 
Auxiliar Docente, titular con un mínimo de cuatro (4) años de antigüedad docente en el 
establecimiento al que pertenece el cargo a cubrir; 
2. Regente/a, Subregente/a 
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Ser Profesor/a o Profesor/a Músico/a Acompañante o Auxiliar Docente, titular con un 
mínimo de dos (2) años de antigüedad docente en el establecimiento al que pertenece 
el cargo a cubrir; 
3. Coordinador/a, Jefe/a de Departamento 
Ser Profesor/a o Profesor/a Músico/a Acompañante o Auxiliar Docente o Profesor/a 
Investigador/a Principal o Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a 
Asistente, titular en el establecimiento al que pertenece el cargo a cubrir; 
En todos los casos se deberá poseer título docente, universitario, de nivel terciario, de 
capacitación técnico-profesional o antecedentes relevantes en el desempeño de la 
docencia, en las disciplinas relacionadas con las que se dictan en los Institutos, en 
concordancia con los Reglamentos Internos de Funcionamiento, respectivos. 
B) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y Nivel Medio, conforme el 
artículo 62, dependiendo del cargo de ingreso será el siguiente: 
Para optar por los distintos cargos de ascenso hasta Director/a se requerirán las 
siguientes condiciones: 
1. Director /a 
Ser Vicedirector/a con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las funciones 
propias del cargo, o 
Ser Secretario/a Docente con cuatro (4) años de antigüedad en el ejercicio de las 
funciones propias del cargo, o 
Ser Regente/Coordinador/a de Sede o de Turno con cuatro (4) años de antigüedad en 
el ejercicio de las funciones propias del cargo, o 
Ser Profesor/a o Psicólogo/a o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o 
Maestro/a de Curso o Profesor/a Nivel Inicial o Auxiliar Docente, titular con doce (12) 
años de antigüedad docente, de los cuales ocho (8) deberán corresponder al 
establecimiento con una carga horaria mínima de 12 horas cátedra o un cargo de 
Maestro/a de curso o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o Profesor/a Nivel 
Inicial. 
2. Vicedirector/a 
Ser Secretario/a Docente con dos (2) años de antigüedad en el ejercicio de las 
funciones propias del cargo, o 
Ser Regente/a / Coordinador/a de Sede o de Turno con dos (2) años de antigüedad en 
el ejercicio de las funciones propias del cargo, o 
Ser Profesor/a o Psicólogo/a o Psicólogo/a educacional o Psicopedagogo/a o 
Maestro/a de Curso o Profesor/a Nivel Inicial o Auxiliar Docente, titular con diez (10) 
años de antigüedad docente, de los cuales seis (6) deberán corresponder al 
establecimiento con una carga horaria mínima de doce (12) horas cátedra o un cargo 
de Maestro/a de Curso o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o Profesor/a 
Nivel Inicial. 

 3. Secretario/a de Asuntos Docentes/ Regente/a / Coordinador/a de Sede o de Turno 
Ser Profesor/a o Psicólogo/a o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a o 
Maestro/a de Curso o Profesor/a Nivel Inicial o Auxiliar Docente, titular con ocho (8) 
años de antigüedad docente, de los cuales cuatro (4) deberán corresponder al 
establecimiento con una carga horaria mínima de doce (12) horas cátedra o un cargo 
de Maestro/a de Curso o Psicólogo/a Educacional o Psicopedagogo/a, o Profesor/a 
Nivel Inicial. 
4. Jefe/a de Bibliotecarios: 
Ser Bibliotecario/a titular con cuatro (4) años de antigüedad en dicha función, de los 
cuales tres (3) deberán corresponder al establecimiento. 
En todos los casos se deberá poseer título docente, universitario, de nivel terciario, de 
capacitación técnico-profesional o antecedentes relevantes en el desempeño de la 
docencia, en las disciplinas relacionadas con las que se dictan en el establecimiento. 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 20



Las designaciones del personal docente en horas de cátedra o en cargos de ejecución 
y de ascenso en los Institutos de Nivel Superior no Universitario, se efectuará 
conforme a lo expresado en la Ley de Educación Superior y sus modificatorias y los 
Reglamentos Internos de Funcionamiento de cada institución siempre que los mismos 
no contradigan la Ordenanza N° 36.432 y sus modificatorias. Las designaciones del 
personal docente en horas de cátedra o en cargos de ejecución y de ascenso en los 
Institutos de Nivel Inicial y Nivel Medio se efectuará conforme a lo expresado en los 
Reglamentos Internos de Funcionamiento de cada Institución siempre que los mismos 
no contradigan la Ordenanza N° 36.432 y sus modificatorias. 
C) En el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón: 
1. Vicedirector: 
Ser Profesor con ocho (8) años de antigüedad dentro de cualquier ámbito; 
2. Director: 
Ser Vicedirector, o 
Ser profesor con diez (10) años de antigüedad dentro de cualquier ámbito. 
En todos los casos se deberá poseer título docente, universitario, de nivel terciario, de 
capacitación técnico-profesional o antecedentes relevantes en el desempeño de la 
docencia, en las disciplinas relacionadas con las que se dictan en el establecimiento. 
D) En la Dirección General de Enseñanza Artística  
Para acceder a los cargos de Director/a de Institutos, Supervisor/a General, 
Supervisor/a Docente se llamará a concurso público de antecedentes y oposición. Los 
requisitos para presentarse a concurso serán los siguientes: 
1. Director/a de Institutos: 
Ser Profesor/a o Profesor/a Nivel Inicial o Profesor/a Músico/a Acompañante o 
Maestro/a de Curso o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a Principal o 
Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a Asistente o 
Coordinador/a o Coordinador/a de Área o Coordinador/a de Sede o de Turno o 
Subregente/a o Regente/a o Secretario de Asuntos Docentes o Vicerrector/a / 
Vicedirector/a o Secretario/a Académico/a / Secretario/a Docente o Rector/a / 
Director/a o Supervisor/a Docente o Supervisor/a General Docente. 
En todos los casos se deberá contar con dieciséis (16) años de antigüedad docente, 
de los cuales catorce (14) deberán corresponder a los institutos dependientes de la 
Dirección General de Enseñanza Artística, y poseer título docente o universitario. 
2. Supervisor/a General 

 Ser Profesor/a o Profesor/a Nivel Inicial o Profesor/a Músico/a Acompañante o 
Maestro/a de Curso o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a Principal o 
Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a Asistente o 
Coordinador/a o Coordinador/a de Área o Coordinador/a de Sede o de Turno o 
Subregente/a o Regente/a o Secretario de Asuntos Docentes o Vicerrector/a / 
Vicedirector/a o Secretario/a Académico/a / Secretario/a Docente o Rector/a / 
Director/a o Supervisor/a Docente. 
En todos los casos se deberá contar con quince (15) años de antigüedad docente, de 
los cuales doce (12) deberán corresponder a los institutos dependientes de la 
Dirección General de Enseñanza Artística, y poseer título docente o universitario. 
3. Supervisor/a Docente 
Ser Profesor/a o Profesor/a Nivel Inicial o Profesor/a Músico/a Acompañante o 
Maestro/a de Curso o Auxiliar Docente o Profesor/a Investigador/a Principal o 
Profesor/a Investigador/a Adjunto o Profesor/a Investigador/a Asistente o 
Coordinador/a o Coordinador/a de Área o Coordinador/a de Sede o de Turno o 
Subregente/a o Regente/a o Secretario de Asuntos Docentes o Vicerrector/a / 
Vicedirector/a o Secretario/a Académico/a / Secretario/a Docente o Rector/a / 
Director/a. 
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En todos los casos se deberá contar con catorce (14) años de antigüedad docente, de 
los cuales diez (10) deberán corresponder a los institutos dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Artística, y poseer título docente o universitario. 
Art. 4°.- Incorpórese el siguiente texto como artículo 64 bis al Anexo A de la 
Ordenanza N° 36.432 (texto consolidado por Ley 5666): “Artículo 64 bis: Establécese 
los puntajes correspondientes a cada cargo: 
A) En los Institutos de Enseñanza e Investigación Artística de Nivel Superior no 
Universitario y Dirección General de Enseñanza Artística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
B) En los Institutos de Enseñanza Artística de Nivel Inicial y Nivel Medio 
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Art. 5°.- El Poder Ejecutivo establecerá mediante la reglamentación correspondiente 
los plazos para la cobertura paulatina de los nuevos cargos creados en el presente 
Escalafón. 
Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 31 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 5.774 (Expediente Electrónico N° 122.149-

 MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 17 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 y de Educación. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5782 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Institúyese el día 17 de marzo como “Día de la Memoria y Solidaridad con 
las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel”, en coincidencia con la fecha 
en que tuvo lugar el primer ataque del terrorismo internacional en suelo argentino, en 
el año 1992. 
Art. 2°.-El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realiza, en la semana del 
17 de marzo, actividades y campañas en pos de sensibilizar a la población sobre las 
consecuencias del terrorismo internacional y a favor de la paz y la no violencia. 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 23



Art. 3°.- Incorpórase el día 17 de marzo, con la denominación citada en el Artículo 1°, 
al Calendario Escolar. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través 
del Ministerio de Educación, dispondrá los medios para que cada año, en todas las 
escuelas primarias y secundarias bajo su jurisdicción, se proceda a dar lectura de un 
texto en recordación al atentado contra la sede diplomática israelí, otrora situada en la 
calle Arroyo 910/916. El objetivo del texto a ser leído será propiciar la memoria y la 
reflexión sobre lo sucedido. Los familiares de las víctimas y personalidades 
destacadas de nuestra sociedad podrán ser invitados para dar lectura al texto. 
Art. 4° -Créase una comisión redactora del texto recordatorio. Será presidida por un 
representante a designar por el Ministerio de Educación de la Ciudad y estará 
compuesta, a saber, por un miembro de la Subsecretaria de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, dos legisladores miembros de la Comisión de Derechos Humanos, 
Antidiscriminación y Garantías, dos legisladores miembros de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología, dos representantes de los familiares de las víctimas 
y sobrevivientes del atentado y un representante de la Embajada de Israel. 
Art. 5º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 26 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 5.782 (Expediente Electrónico N° 114.042-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 17 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 al 
Ministerio de Educación y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5786 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Se crea el Área Ambiental Buenos Aires Centro, la cual estará 
comprendida por las arterias que seguidamente se detallan: 
- Paraná entre Rivadavia y Viamonte 
- San José entre Rivadavia y Av. De Mayo 
- Uruguay entre Rivadavia y Av. Corrientes 
- Uruguay entre Av. Corrientes y Av. Córdoba 
- Dr. Rodolfo Rivarola entre Bartolomé Mitre y Tte. General Juan Domingo Perón 
- Santiago del Estero entre Rivadavia y Av. De Mayo 
- Talcahuano entre Rivadavia y Av. Córdoba 
- Salta entre Rivadavia y Av. De Mayo 
- Libertad entre Rivadavia y Av. Córdoba 
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- Tacuarí entre Rivadavia y Av. Belgrano 
- Suipacha entre Rivadavia y Av. Santa Fe 
- Piedras entre Rivadavia y Av. Belgrano 
- Esmeralda entre Rivadavia y Av. Santa Fe 
- Chacabuco entre Rivadavia y Av. Belgrano 
- Maipú entre Rivadavia y Av. Santa Fe 
- Perú entre Av. Julio Argentino Roca y Av. Belgrano 
- Bolívar entre Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano 
- San Martín entre Av. Rivadavia y Florida 
- Defensa entre Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano 
- Reconquista entre Av. Rivadavia y Av. Leandro N. Alem 
- Balcarce entre Av. Hipólito Yrigoyen y Moreno 
- 25 de Mayo entre Rivadavia y Viamonte 
- Dr. Ricardo Rojas entre Av. Leandro N. Alem y Florida 
- Marcelo T. de Alvear entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Paraguay entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Tres Sargentos entre Av. Leandro N. Alem y San Martín 
- Viamonte entre 25 de Mayo y Carlos Pellegrini 
- Viamonte entre Cerrito y Paraná 
- Tucumán entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Tucumán entre Cerrito y Montevideo 
- Lavalle entre Cerrito y Montevideo 
- Sarmiento entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Sarmiento entre Cerrito y Montevideo 
- Tte. General Juan Domingo Perón entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Tte. General Juan Domingo Perón entre Cerrito y Montevideo 
- Bartolomé Mitre entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Bartolomé Mitre entre Cerrito y Montevideo 

 - Rivadavia entre San Martín y Carlos Pellegrini 
- Rivadavia entre Cerrito y Paraná 
- Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen 
- Adolfo Alsina entre Av. Paseo Colón y Bernardo de Irigoyen 
- Moreno entre Balcarce y Bernardo de Irigoyen 
Art. 2°.- La. Autoridad de Aplicación de la presente ley es la Secretaría de Transporte, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o la dependencia que en un futuro la reemplace. 
Art. 3°.- Se prohíbe la circulación general de vehículos motorizados todos los días 
hábiles en el Área Ambiental Buenos Aires Centro, de acuerdo al siguiente 
cronograma de implementación progresiva: 
a) A partir del 1° de abril de 2018: En el horario de 11 a 16 hs. en los siguientes 
tramos: 
- Tacuarí entre Rivadavia y Av. Belgrano 
- Suipacha entre Rivadavia y Av. Santa Fe 
- Piedras entre Rivadavia y Av. Belgrano 
- Esmeralda entre Rivadavia y Av. Santa Fe 
- Chacabuco entre Rivadavia y Av. Belgrano 
- Maipú entre Rivadavia y Av. Santa Fe 
- Perú entre Av. Julio Argentino Roca y Av. Belgrano 
- Bolívar entre Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano 
- San Martín entre Av. Rivadavia y Florida 
- Defensa entre Av. Hipólito Yrigoyen y Av. Belgrano 
- Reconquista entre Av. Rivadavia y Av. Leandro N. Alem 
- Balcarce entre Av. Hipólito Yrigoyen y Moreno 
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- 25 de Mayo entre Rivadavia y Viamonte 
- Dr. Ricardo Rojas entre Av. Leandro N. Alem y Florida 
- Marcelo T. de Alvear entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Paraguay entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Tres Sargentos entre Av. Leandro N. Alem y San Martín 
- Viamonte entre 25 de Mayo y Carlos Pellegrini 
- Tucumán entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Sarmiento entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Tte. General Juan Domingo Perón entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Bartolomé Mitre entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini 
- Rivadavia entre San Martín y Carlos Pellegrini 
- Hipólito Yrigoyen entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen 
- Adolfo Alsina entre Av. Paseo Colón y Bernardo de Irigoyen 
- Moreno entre Balcarce y Bernardo de Irigoyen 
b) A partir de 1° de octubre de 2018: a los tramos mencionados en el inciso a) se 
incorporan los siguientes tramos en el mismo horario de 11 a 16 hs: 
- San José entre Rivadavia y Av. De Mayo 
- Dr. Rodolfo Rivarola entre Bartolomé Mitre y Tte. General Juan Domingo Perón 
- Paraná entre Rivadavia y Viamonte 
- Uruguay entre Rivadavia y Av. Corrientes 
- Uruguay entre Av. Corrientes y Av. Córdoba 
- Santiago del Estero entre Rivadavia y Av. De Mayo 
- Talcahuano entre Rivadavia y Av. Córdoba 

 - Salta entre Rivadavia y Av. De Mayo 
- Libertad entre Rivadavia y Av. Córdoba 
- Viamonte entre Cerrito y Paraná 
- Tucumán entre Cerrito y Montevideo 
- Lavalle entre Cerrito y Montevideo 
- Sarmiento entre Cerrito y Montevideo 
- Tte. General Juan Domingo Perón entre Cerrito y Montevideo 
- Bartolomé Mitre entre Cerrito y Montevideo 
- Rivadavia entre Cerrito y Paraná 
c) A partir del 1° de julio de 2019: Se extiende el horario hasta 9 horas diarias en todos 
los tramos mencionados en el artículo 1°. 
Art. 4°.- Se define como “Usuario del Área Ambiental Buenos Aires Centro“ a aquellos 
vehículos con permiso de ingreso a dicha Área. 
Art. 5°.- Se crea el Registro Área Ambiental Buenos Aires Centro (REBAC), el cual 
funcionará en la órbita de la Autoridad de Aplicación o en la que ésta designe, la cual 
tendrá a su cargo el otorgamiento, renovación, denegación, suspensión y canje de los 
permisos de ingreso a dicha área. 
La Autoridad de Aplicación determinará la cantidad de permisos a otorgarse conforme 
los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, en función de la capacidad 
vehicular de las arterias afectadas, dependiente de los usos y las posibles 
modificaciones en su diseño geométrico. 
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Art. 6°.- El registro en el REBAC será obligatorio para todos aquellos vehículos 
habilitados que circulen dentro del Área Ambiental Buenos Aires Centro. Quedan 
exceptuados de la inscripción en el Registro los vehículos de emergencia conforme lo 
dispuesto en el artículo 6.5.1 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, los servicios de transporte público por automotor de 
pasajeros de carácter urbano y suburbano, conforme lo establecido en el Decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 656/94, los vehículos afectados al servicio de transporte 
público de pasajeros en automóviles de alquiler con taxímetro, los vehículos 
autorizados para prestar el servicio de transporte escolar, los motovehículos que 
realicen servicio de mensajería urbana o reparto a domicilio de sustancias alimenticias 
y los remises, todos ellos inscriptos en los registros vigentes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Art. 7°.- Son Usuarios del Área Ambiental Buenos Aires Centro con obligatoriedad de 
permiso de ingreso oneroso: los propietarios o locatarios mensuales de cocheras, los 
remises no registrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vehículos de 
servicio de transporte para el turismo que operen en el Área Ambiental Buenos Aires 
Centro, los hoteles situados en el Área Ambiental Buenos Aires Centro que cuenten 
con cocheras o dársenas de ascenso o descenso. 
Art. 8°.- Son Usuarios del Área Ambiental Buenos Aires Centro exentos de pago del 
permiso de ingreso al Área: los padres, tutores o encargados de niños en edad escolar 
que acrediten la concurrencia a una escuela pública o privada, nivel inicial o primario, 
dentro de la zona Área Ambiental Buenos Aires Centro, los residentes de las arterias 
afectadas que sean propietarios o locatarios de cocheras, los vehículos de empresas 
de servicios públicos debidamente identificables, los vehículos comprendidos en el 
ámbito de aplicación de las leyes nacionales N° 19.279 y sus modificatorias y 22.431, 
los vehículos para transporte postal o valores bancarios, los vehículos de transporte 
blindados y compensación de fondos bancarios, los servicios fúnebres, los vehículos 

 de distribución de diarios, los camiones transportadores de hormigón elaborado, las 
unidades de auxilio mecánico de automotores y los equipos móviles de exteriores de 
radio y televisión. 
Art. 9°.- La Autoridad de Aplicación o quién ésta designe determinará la 
documentación a presentar a los fines de la inscripción en el REBAC, así como 
también el medio y forma de tramitar el permiso pertinente conforme lo mencionado en 
los artículos 7° y 8° de la presente. 
Art. 10.- El Área Ambiental Buenos Aires Centro quedará dividido en zonas 
determinadas por la Autoridad de Aplicación, a los fines del otorgamiento de los 
permisos de circulación. Los mismos serán válidos únicamente para el tránsito dentro 
de la zona del Área específicamente solicitada, quedando prohibida la circulación 
dentro de las restantes. La Autoridad de Aplicación se reserva la facultad de exceptuar 
la prohibición antedicha para casos excepcionales. 
Art. 11.- Para los casos de interrupción total o parcial del tránsito dentro del Área 
Ambiental Buenos Aires Centro o en su ámbito de influencia, la Autoridad de 
Aplicación desarrollará un Plan de Contingencia Vial en los términos del artículo 2.3.17 
del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 12.- Se crea la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la implementación del 
Área Ambiental Buenos Aires Centro como instancia de participación activa, la cual 
estará integrada por representantes de la Secretaría de Transporte dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad y los actores sociales, 
económicos y gremiales involucrados. Las recomendaciones que emita no tendrán 
carácter vinculante. 
Art. 13.- Se sustituye el texto del artículo 8.2.9 del Código de Habilitaciones y 
Verificaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 
5666) por el siguiente: 
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“8.2.9 Se establece en dos mil quinientos (2.500) la cantidad máxima de habilitaciones 
para desarrollar la actividad de remises. La habilitación de los vehículos será dejada 
sin efecto en cualquier momento, si se comprobase que la o las unidades han dejado 
de cumplimentar en todo o en parte las disposiciones del presente, los requisitos 
técnicos o no se cumpliere o actualizare la documentación exigida en la especie.” 
Art. 14.- Se incorpora el artículo 8.2.19 al Código de Habilitaciones y Verificaciones de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5666): “8.2.19 A los 
efectos del otorgamiento de nuevas habilitaciones, la autoridad competente respetará 
las que se encuentran vigentes previo a la creación del Área Ambiental Buenos Aires 
Centro, siempre que mantengan los requisitos exigidos. 
A los 60 días posteriores al vencimiento de la habilitación, la misma quedará vacante y 
podrá ser otorgada nuevamente de acuerdo a los procedimientos para el otorgamiento 
de habilitaciones establecidos por la autoridad competente.” 
Art. 15.- Dispónese la derogación de las Ordenanzas N° 32.876 y 32.974 y de los 
Decretos Municipales N° 2268/76 y 399/97, a partir del 1° de abril de 2018, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 3°, inciso a), de la presente ley. 
Art. 16.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 26 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 5.786 (Expediente Electrónico N° 116.610-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 17 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 al 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y a la Agencia Gubernamental de Control 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5788 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil “Centro Barrial 19 de Diciembre“ el uso 
precario y gratuito por el término de veinte (20) años, del predio ubicado en la Calle 
Vedia 2691, correspondiente a la Circunscripción 1, Sección 46, Manzana 139 y 
Parcelas 33 1A, 1B y 2B, lo señalado en los Considerandos y que a todos los efectos 
forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- El predio deberá ser destinado a la Asociación Civil “Centro Barrial 19 de 
Diciembre (en adelante la Entidad) al funcionamiento del Centro Comunitario Social y 
Cultural “Mate Cocido“ y a la realización de actividades religiosas, culturales y 
comunitarias destinadas a la comunidad en general. 
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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°.- La entidad beneficiaria proporcionará al Gobierno de la Ciudad o a la Comuna 
correspondiente, el uso gratuito del sector cedido para realizar actividades y 
programas propios de la tercera edad. 
Art. 6°.- 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. 7°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos 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. 8°.- 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. 9°.- 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. 10.- 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. 
Art. 11- 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. 12.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 31 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 5.788 (Expediente Electrónico N° 115.335-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 17 de enero de 2017. 
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y a la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 5789 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Federación de Instituciones Comunitarias de Flores -
FEINCO-, inscripta ante la Inspección General de Justicia bajo el N° 1570944, el 
permiso de uso precario y gratuito por el término de veinte (20) años el predio bajo el 
trazado de la Autopista (AU 1) 25 de Mayo, entre las calles Coronel Bonorino y 
Membrillar, con frente a la calle Bonorino 897, conforme el croquis que como Anexo 
forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- El predio deberá ser destinado por la Entidad beneficiaria a la práctica de 
actividades comunitarias, culturales y educativas, deportivas, de salud, ateniéndose en 
su uso a los prescripto por la presente Ley y lo regulado por los estatutos de la 
entidad. 
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°.- La entidad beneficiaria tendrá como cargo las siguientes prestaciones: 
a.- Conceder el uso de sus instalaciones deportivas a escuelas de educación de 
gestión pública del Distrito Escolar correspondiente. A tal efecto anualmente al 
comienzo del ciclo lectivo informara a dicho Distrito Escolar la disposición de las 
instalaciones. 
b- Conceder espacios de sus instalaciones para la realización de actividades y eventos 
deportivos organizados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
c.- La beneficiaria, deberá facilitar el uso e ingreso al predio para el desarrollo de 
actividades educativas y otras con fines de desarrollo humano y social a instituciones 
que actúen en la Comuna, conforme lo permitan las actividades e instalaciones del 
predio. 
Art. 6°.- 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. 
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Art. 7°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos 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. 8°.- 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. 9°.- 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. 10.- 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. 
Art. 11.- 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. 12.- Comuníquese, Santilli - Pérez 
 

Buenos Aires, 31 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 5.789 (Expediente Electrónico N° 117.909-
MGEYA-DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 15 de diciembre de 2016, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 17 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 y a la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Montiel 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 38/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 3239766-MGEYA-DGTALMJG/17, 3401798-
MGEYA-DGTALMJG/17, 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 SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS ($782.500.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente; 
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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° 3723118-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, 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.° 39/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 3131930-MGEYA-DGTALMJG/17, 1891342-
MGEYA-DGTALMJG/17, 3131924-MGEYA-DGTALMJG/17, 452435-MGEYA-
DGTALMJG/17, 3132393-MGEYA-DGTALMJG/17, 3440229-MGEYA-DGTALMJG/17, 
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; 
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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 SETECIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($1.768.800.-), 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° 3723058-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 esta Jefatura de Gabinete. 
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.° 41/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/16, el Expediente Electrónico Nº 02937672-MGEYA-DGSDES/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto para la 
prestación del Servicio de limpieza general e integral en edificios comunales y en las 
oficinas de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que por IF-2017-03042702-DGSDES, la Dirección General de Servicios 
Desconcentrados solicitó la aprobación del gasto en el marco del Decreto 433-
GCBA/2016, manifestando que "...que el servicio de limpieza integral y general que se 
presta tanto en los edificios comunales como en el edificio de Av. De Mayo 591 -donde 
se encuentran las dependencias del GCBA-, resulta ser un servicio fundamental y 
esencial, el cual tiene por objetivo principal brindar un espacio digno, limpio y seguro, 
no solo para los empleados administrativos de las Comunas y del Gobierno, sino 
también para todos los ciudadanos que asisten a realizar sus trámites, no resulta 
posible admitir dilaciones ni interrupciones en su prestación." 
Que, en virtud de lo expuesto, se consideró oportuno proceder a la contratación del 
"Servicio de Limpieza General e Integral en edificios Comunales y oficinas del GCBA" 
en el marco del Decreto Nº 433-GCBA/2016, con la finalidad de cubrir así una 
necesidad básica y urgente, asegurando de esta manera se respeten las condiciones 
de higiene y seguridad en el trabajo. 
Que en consecuencia se procedió a solicitar presupuestos a las firmas SULIMP S.A., 
LA MONTOVANA Y EMEVEVE S.A., todos ellos proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que todos ellos presentaron ofertas, por las DOS (2) zonas en las cuales se 
encuentran divididas las tareas del servicio de limpieza general e integral, de 
conformidad con el procedimiento utilizado en la Licitación Pública Nº 
417/SIGAF/2013, que venciera el 12 de agosto de 2016. 
Que, de acuerdo al análisis de las propuestas recibidas realizado por la Dirección 
General de Servicios Desconcentrados para la Zona B, resulta que la oferta más 
económica fue la presentada por la empresa SULIMP S.A. (C.U.I.T. N° 30-55300452-
3) por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS VEINTE ($ 2.538.220.-) por mes; 
Que obran en el expediente los remitos de la citada firma correspondientes al servicio 
de limpieza general e integral de la denominada zona B de la Secretaria de 
Descentralización, durante el período comprendido entre el 13 y el 31 de agosto y los 
meses de septiembre y octubre de 2016, debidamente conformados, 
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 433/16, 
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Artículo 1°.- Apruébase el gasto ocasionado por la la prestación en la denominada 
zona B del Servicio de limpieza general e integral en edificios comunales y en las 
oficinas de la Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
por el período comprendido entre el 13 y el 31 de agosto y los meses de septiembre y 
octubre de 2016, por la suma total de PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTITRES CON 23/100 ($ 6.632.123,23), a favor de 
la firma SULIMP S.A. (C.U.I.T. N° 30-55300452-3). 
Artículo 2º.- El gasto previsto en el artículo 1º de la presente se imputará a la Partida 
Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016. 
Artículo 3º.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda y a la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio, notifíquese a la 
firma SULIMP S.A. (C.U.I.T. N° 30-55300452-3) y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete, para la prosecución del trámite. Cumplido, 
archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 42/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 3224511/MGEYA-DGISYPP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Innovación Social y 
Planeamiento Participativo dependiente de la Secretaria de Integración Social y 
Urbana propicia a partir del 1 de enero de 2017, la designación del Sr. Cristian Ariel 
Oquendo Muñoz , CUIL Nº 20-29292797-6 como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
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Artículo 1.- Designase a partir del 1 de enero de 2017, al Sr. Cristian Ariel Oquendo 
Muñoz, DNI N° 29.292.797, CUIL Nº 20-29292797-6, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Innovación Social y Planeamiento Participativo 
dependiente de la Secretaria de Integración Social y Urbana de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros, con 7500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Innovación Social y Planeamiento 
Participativo dependiente de la Secretaria de Integración Social y Urbana de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique al interesado. Cumplido, 
archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N° 
298/MJGGC/16, el Expediente Electrónico N° 03012731-MGEYA-SSDCCYC-2017 
 
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, el artículo 7 establece 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° 298/MJGGC/116, la señora Bernal Noelia Soledad, DNI Nº 
32.553.459, CUIL Nº 27-32553459-7, fue designada como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General Gestión de Demanda Ciudadana, actualmente 
llamada Dirección General Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana dependiente de 
la Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de esta Jefatura de 
Gabinete, presentando su renuncia a partir del 13 de enero de 2017; 
Que en consecuencia la Dirección General Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana 
presta conformidad a la renuncia presentada; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptese la renuncia a partir del 13 de Enero de 2017, a la señora Bernal 
Noelia Soledad, DNI Nº 32.553.459, CUIL Nº 27-32553459-7, como Personal de la 
Planta de Gabinete de la Dirección General Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana 
dependiente de la Subsecretaria de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de esta 
Jefatura de Gabinete. 
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 



Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana, a efectos que se notifique a la interesada. 
Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 303/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363-GCBA/15 y N° 433-GCBA/16 y el expediente 
EX-2016-23355117-MGEYA-DGSDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios, creándose la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por su complementario Decreto N° 363-GCBA/15 se creó la Secretaría de 
Descentralización aprobándose su estructura orgánico funcional hasta el nivel de 
Director General; 
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
"operaciones impostergables que aseguren un servicio o beneficio inmediato para la 
Ciudad y que deban llevarse a cabo con una celeridad y eficacia que impida realizar 
otro procedimiento previsto en la normativa vigente"; 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para ejecución 
de tareas urgentes tendientes a transformar el espacio lateral de la Escuela Primaria 
Nº 6 "Carlos Guido y Spano" ubicada en la intersección de la Av. Rivadavia altura 9300 
y la Autopista Perito Moreno, que fuera recientemente desocupado, en un lugar 
parquizado y adecuadamente iluminado; 
Que en aras de cumplimentar con su mandato legal, esta Secretaria ponderó que a los 
fines de evitar en el futuro una nueva toma indebida del predio, resulta necesaria y 
urgente la realización de determinadas tareas para el acondicionamiento y puesta en 
valor del "Pasaje lateral Escuela Av. Rivadavia y AU Perito Moreno“, de la Comuna 10; 
Que mediante la intervención que se propicia, las tareas tendrán como objetivo 
principal la construcción de un camino, que funcionará como salida de emergencia de 
la Escuela Primaria lindante, el embellecimiento del espacio con la incorporación de 
nueva vegetación y la instalación de una mejor y adecuada iluminación del sector; 
Que en virtud de lo expuesto precedentemente y toda vez que resulta de 
imprescindible necesidad la ejecución de las tareas de acondicionamiento del "Pasaje 
lateral Escuela Av. Rivadavia y AU Perito Moreno" con la finalidad que el mismo no 
vuelva a ser intrusado, resulta conveniente encuadrar dicha contratación en los 
términos del Decreto N° 433-GCBA/16; 
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Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por diferentes empresas, 
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 3° del 
Decreto N° 433-GCBA/16; 
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor 
DOLCOR Constructora S.R.L. (CUIT N° 30-71013762-1), por un valor total de pesos 

 un millón cuatrocientos setenta y seis mil setecientos once con 24/100 
($1.476.711,24.-), resultó ser la más conveniente; 
Que asimismo, obra agregado en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que el pago por la intervención anteriormente mencionada, deberá hacerse efectivo 
contra la presentación de la certificación final de tareas pertinente, la que deberá ser 
debidamente conformada por autoridad competente; 
Que se ha agregado el correspondiente registro de compromiso de gasto; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433-GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la 
facultad establecida por el mencionado plexo legal. 
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SERCRETARIO DE DESCENTRALIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto para ejecución de las tareas necesarias para el 
acondicionamiento y puesta en valor del "Pasaje lateral Escuela Av. Rivadavia y AU 
Perito Moreno". 
Artículo 2º.- Págase a favor del proveedor DOLCOR Constructora S.R.L. (CUIT N° 30-
71013762-1), la suma de pesos un millón cuatrocientos setenta y seis mil setecientos 
once con 24/100 ($1.476.711,24.-) en virtud de lo establecido por el artículo 1°del 
Decreto N° 433-GCBA/16. Que el pago por la intervención anteriormente mencionada, 
deberá hacerse efectivo contra la presentación de la certificación final de tareas 
pertinente, la que deberá ser debidamente conformada por autoridad competente 
Artículo 3º.- Déjase establecido que el gasto que demande la contratación, cuenta con 
el correspondiente respaldo presupuestario. 
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. Cumplido, 
archívese. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 20/SECDES/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5.460 y Nº 1.777, los Decretos Nº 363/GCBA/2015 y N° 433/GCBA/2016 
y el Expediente N° 2017-03111675--MGEYA-DGSDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por su complementario Decreto Nº 675/GCBA/2016 corresponde a la Secretaría 
de Descentralización "Entender en el ejercicio de las competencias que en forma 
concurrente la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1.777 
les asignan a las comunas"; 
Que mediante Decreto Nº 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del poder ejecutivo 
del GCBA. Entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para 
operaciones de impostergable necesidad para la gestión administrativa; 
Que por el Expediente citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en el marco 
del Decreto 433/GCBA/2016 para efectuar los trabajos necesarios por el Servicio de 
Limpieza General e Integral en edificios Comunales y oficinas del GCBA; 
Que por Licitación Pública 417/SIGAF/2013 tramitó la contratación del "Servicio de 
Limpieza General e Integral, Desinsectación y Desratización en las Sedes y Subsedes 
de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las distintas dependencias 
de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana" mediante la cual se 
brindó el mencionado servicio de limpieza, a los edificios Comunales y a las oficinas 
pertenecientes al GCBA ubicadas en el Edificio de Av. De Mayo 591 de esta Ciudad; 
Que la mencionada Licitación Pública se previó la prestación del servicio hasta el 12 
de Agosto de 2015. En dicha oportunidad, y mediante Resolución Nº 271-
SECGCYAC/2015, se prorrogó el plazo de vigencia de la licitación por un lapso de 
doce (12) meses, produciéndose entonces su finalización definitiva el día 12 de Agosto 
del año 2016; 
Que entendiendo que el servicio de limpieza integral y general que se presta tanto en 
los edificios comunales como en el edificio de Av. De Mayo 591 -donde se encuentran 
las dependencias del GCBA-, resulta ser un servicio fundamental y esencial, el cual 
tiene por objetivo principal brindar un espacio digno, limpio y seguro, no solo para los 
empleados administrativos de las Comunas y del Gobierno, sino también para todos 
los ciudadanos que asisten a realizar sus trámites, no resulta posible admitir dilaciones 
ni interrupciones en su prestación, motivo por el cual se consideró oportuno proceder a 
la contratación del "Servicio de Limpieza General e Integral en edificios Comunales y 
oficinas del GCBA" en el marco del Decreto Nº 433-GCBA/2016, con la finalidad de 
cubrir así una necesidad básica y urgente, asegurando de esta manera se respeten las 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo; 

 Que a fin de asegurar una mejor prestación del servicio de limpieza, se procedió a 
distribuir los edificios comunales en dos (2) zonas, "Zona A" y "Zona B"; 
Que mediante las presente actuaciones, se solicita la aprobación del gasto en el 
marco del Decreto Nº 433-GCBA/16, por las tareas efectuadas para el servicio de 
limpieza integral y general brindado en los edificios públicos comprendidos en el grupo 
denominado "Zona B" durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2016; 
Que obran agregadas en estas actuaciones tres presupuestos presentados por 
empresas del rubro que se encuentran inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores (RIUPP) del sistema electrónico Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que de la comparación de ofertas, surge que la oferta presentada por el proveedor 
SULIMP S.A. (CUIT 30-55300452-3), por un monto mensual de Pesos dos millones 
quinientos treinta y ocho mil doscientos veinte ($ 2.538.220), ascendiendo a un valor 
total de Pesos cinco millones setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta ($ 5.076.440) 
resulto ser la más conveniente; 
Que encontrándose finalizados los trabajos, el proveedor emitió los correspondientes 
remitos, debidamente suscriptos por autoridad competente; 
Que en consecuencia, se ha agregado la correspondiente solicitud de gasto; 
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Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por la normativa vigente, 
corresponde dictar la presente Resolución de conformidad con la facultad establecida 
por el artículo 3° del Decreto N° 433/GCBA/16. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase el gasto y páguese por un valor total de PESOS CINCO 
MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 5.076.440) a 
SULIMP S.A. (CUIT 30-55300452-3), por efectuar los trabajos necesarios por el 
"Servicio de Limpieza General e Integral en edificios Comunales y oficinas del GCBA" 
llevado a cabo durante los meses de Noviembre y Diciembre de 2016 en virtud de lo 
establecido en el artículo 1º del Decreto Nº 433/GCBA/16. 
Artículo 2.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Notifíquese al interesado. Publíquese en Boletín Oficial. Pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de 
Ministros para su conocimiento. Cumplido, archívese. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/SSDCCYC/17 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) y modificatorias, sus Decretos 
reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las 
Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y Nº 396/DGCYC/14, las Resoluciones N° 424-
MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, N° 1.160-MHGC-11 y Nº 9-SSDCCYC-17, el Expediente 
Electrónico Nº EX-2017-03589573-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2051-
0147-LPU17, en su modalidad de Orden de Compra Abierta, mediante el sistema 
Buenos Aires Compras (B.A.C.), para la contratación de un servicio de consultoría 
para la provisión de un Software Factory que colabore con la Extensión y 
Mantenimiento del Tablero de Gestión Operativa, a ser prestado en un plazo de DOS 
MIL CUATROCIENTAS (2.400) horas o en el término de SIETE (7) meses a partir del 
perfeccionamiento del contrato, lo que ocurra primero, por un monto estimado de 
pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000.-); 
Que mediante la Resolución N° 9-SSDCCYC/2017 esta Subsecretaría aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-2017-03567078-SSDCCYC, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas PLIEG-2017-03567350-SSDCCYC, y llamó a 
Licitación Pública para el día lunes 6 de febrero de 2017, a las 12:00 hs., para la 
contratación del Servicio descripto; 
Que se ha solicitado la prórroga para la presentación de ofertas, a fin que los oferentes 
cuenten con un plazo que les permita elaborar las propuestas más convenientes, tanto 
en precio como en los proyectos a presentar para el desarrollo del software objeto de 
la presente contratación; 
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Que, atento a lo expuesto y visto que al día de la fecha se han adquirido pliegos 
mediante el sistema BAC, pero no se ha recibido ninguna oferta, resulta conveniente 
prorrogar la fecha del acto de apertura a fin de propiciar una mayor concurrencia de 
oferentes en el presente proceso; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD 
Y CERCANIA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Prorrógase el Acto de Apertura de Ofertas para la Licitación Pública de 
Etapa Única Nº 2051-0147-LPU17, para la contratación de un servicio de consultoría 
para la provisión de un Software Factory que colabore con la Extensión y 
Mantenimiento del Tablero de Gestión Operativa, a ser prestado en un plazo de DOS 
MIL CUATROCIENTAS (2.400) horas o en el término de SIETE (7) meses a partir del 
perfeccionamiento del contrato, lo que ocurra primero, por un monto estimado de 
 pesos DOS MILLONES ($ 2.000.000.-), para el día lunes 13 de febrero de 2017, a las 
12:00 horas. 
Artículo 2.- Publíquese la prórroga del llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y en el B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de ésta Jefatura de Gabinete de Ministros, 
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 12/SSIUMV/17 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), sus Decretos Reglamentarios Nº 
95/GCBA/14 y Nº 1145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 
1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, N° 5/SSIUMV/17, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y 396/DGCYC/14, el Expediente Nº 407.706-MGEYA-SECISYU-2017, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública bajo Proceso de Compra Nº 
2175-0029-LPU17, para la contratación del "Servicio especializado en Asesoría 
Estratégica en proyectos de vinculación público-privado para la integración de los 
Barrios 31 y 31 bis ", en el marco del Plan Maestro de Urbanización Integral Retiro-
Puerto llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que, esta Subsecretaría solicitó la contratación de un servicio especializado en 
materia de vinculación público-privado, para obtener un análisis integral del impacto 
socio-económico de las acciones emprendidas, y con ello fortalecer los proyectos en 
ejecución, así como también incorporar propuestas de vinculación del sector privado 
para potenciar las oportunidades de desarrollo económico sostenible de los habitantes 
de los Barrios 31, 31 Bis y San Martín; 
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Que mediante Resolución Nº 5/SSIUMV/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán la contratación 
del servicio que se propicia ejecutar, y se realizó el llamado para el día 18 de enero de 
2017 a las 16.00 horas a través del Sistema Buenos Aires Compras, por un monto 
aproximado de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-); 
Que, se realizó la publicación del llamado a Licitación Pública, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente, y se remitieron las invitaciones a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura del 18 de enero de 2017, se adquirieron 
cuatro (4) pliegos y se recibió una (1) oferta, correspondiente a la firma ALMADO 
S.R.L., CUIT N° 30-70858892-6 por la suma total de PESOS UN MILLON 
SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-); 
Que, se ha generado mediante B.A.C. el correspondiente Cuadro Comparativo de 
Ofertas; 
Que, asimismo, ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, y 
aconsejó preadjudicar a la firma ALMADO S.R.L., CUIT N° 30-7170858892-6, por la 
suma total de pesos UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.), en función de ser 
la única oferta recibida y cumplir adecuadamente los términos de los Pliegos de Bases 
y Condiciones; 
Que, no se han recibido impugnaciones al precitado Informe de Preadjudicación; 
Que se ha efectuado la correspondiente afectación definitiva de fondos, con cargo al 
ejercicio 2017; 
 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
 

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra N° 
2175-0029-LPU17, convocada para la contratación del "Servicio especializado en 
Asesoría Estratégica en proyectos de vinculación público-privado para la integración 
de los Barrios 31 y 31 bis" en el marco del Plan Maestro de Urbanización Integral 
Retiro-Puerto llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana, y 
adjudíquese la misma a la firma ALMADO S.R.L., CUIT N° 30-70858892-6, por un 
monto total de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000.-). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de firma ALMADO S.R.L., 
CUIT N° 30-70858892-6. 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., 
notifíquese a la firma ALMADO S.R.L., CUIT N° 30-70858892-6, y remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 416/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 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 N° 70/2015 y 
363/2015 y su modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. N° 
35217445/2015 (HGAJAF), 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 orgánica 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 agente María Ruth Zambrana, 
CUIL. 27-17023002-2, como Jefe de División Turno Tarde A, 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, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis 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 agente María Ruth Zambrana, CUIL. 27-17023002-2, como 
Jefe de División Turno Tarde A, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General 
de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.0700.P.B.02.0270.243.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. 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.° 420/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 Nº 1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 197/MHGC/16 y N° 2.505/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 
38.650.005/MGEYA-DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 623-1635-LPU15, referente al Convenio Marco para la Adquisición 
de Pañales Descartables para uso de las reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que mediante Resolución Nº 197/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó a las firmas: SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (Renglones Nros. 1 a 3, 
5 y 6) por la suma de hasta Pesos Quinientos Cincuenta y Siete Mil Seiscientos 
($557.600,00), RVGM S.R.L. (Renglones Nros. 1 a 3 y 5 a 11) por la suma de hasta 
Pesos Dos Millones Novecientos Cinco Mil ($2.905.000,00) y PAÑALES LIBERTY S.A. 
(Renglones Nros. 1, a 3 -oferta básica-, 4 -oferta básica- y 5) por la suma de hasta 
Pesos Un Millón Quinientos Once Mil ($1.511.000,00), por las cantidades y precios 
que constan en el Anexo I (IF 2016-04935184- MHGC); 
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Que, a posteriori, por Resolución N° 2.505/MHGC/16 se procedió a renovar la vigencia 
de la Contratación mencionada por un plazo de seis (6) meses consecutivos, o hasta 
el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurriera primero, a partir del día 10 
de Agosto de 2.016; 
Que, atento a que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 10 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, sobre la renovación de los 
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por períodos 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 10 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 623-1635-LPU15 referente 
al Convenio Marco para la Adquisición de Pañales Descartables para uso de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Autorízase 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.° 423/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.841.244/MGEYA/2012 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela de Adultos Nº 6 Distrito Escolar Nº 9, 
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de cuatro (4) grabadores marca Philips, patrimoniados en la misma; 
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Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 31 de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional de 
Instrucción Nº 11, donde tramitó la Causa Nº I-11-22-273, la que se encuentra 
archivada desde el 17 de diciembre de 2010 en la Dirección General de 
Investigaciones con Autores Desconocidos; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó la clausura del mismo, toda vez que 
no fue posible determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habría 
ocurrido el hecho investigado, como tampoco pudo atribuirse responsabilidad a agente 
alguno; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4603/MEGC/16 de fecha 5 de diciembre de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de cuatro (4) grabadores marca Philips, patrimoniados 
en la Escuela de Adultos Nº 6 Distrito Escolar Nº 9, dependiente del Ministerio de 
Educación, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos un mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco ($ 1.455). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Eduación y a la Dirección 
General de Contaduría de este Ministerio. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 424/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 684/09 y 
modificatorios, las Resoluciones Nº 2822/MHGC/16 y Nº 3148/MHGC/16 y el 
Expediente Electrónico Nº 21.304.606/DGDSCIV/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones tramita el concurso público abierto de antecedentes 
y oposición convocado a través de la Resolución Nº 3148/MHGC/16 para seleccionar 
al titular de la Gerencia Operativa Jurídico Administrativa, dependiente de la Dirección 
General Relaciones Fiscales de la Subsecretaría Finanzas del Ministerio de Hacienda; 
Que esta Jurisdicción solicitó oportunamente la referida convocatoria; 
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Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece que 
"El Poder Ejecutivo reglamentará un régimen gerencial para los cargos más altos de la 
Administración Pública", determinando que los mismos serán cubiertos "por riguroso 
concurso público abierto de antecedentes y oposición"; 
Que por Decreto Nº 684/09 y normas modificatorias se aprueba el Régimen Gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º del Decreto Nº 684/09 delega "en cada Ministro y/o en los 
Secretarios del Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que 
resulte seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al 
procedimiento de concursos...; 
Que el Decreto Nº 571/11, modificatorio de su similar Nº 684/09, encomendó a la 
entonces Secretaría de Recursos Humanos "la reglamentación que resulte necesaria 
para la implementación de los concursos" del referido régimen gerencial (conf. art. 2º); 
Que por la Resolución Nº 2822/MHGC/16 se aprobaron las disposiciones generales y 
el procedimiento de selección aplicables a los cargos del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 11º del Capítulo III del Título Segundo del Anexo II de la Resolución 
antes citada establece que los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección 
serán seleccionados y designados en el correspondiente acto de convocatoria por el 
Ministro de Hacienda;  
Que el art. 47º del Título Décimo del Anexo II de esa misma norma, establece que "El 
Vicejefe de Gobierno, los Ministros, los Secretarios con dependencia directa al Jefe de 
Gobierno y/o la máxima autoridad del Ente Descentralizado o Sociedad Estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos al Régimen Gerencial responsables del 
cargo concursado serán los encargados de seleccionar un candidato entre los distintos 
integrantes de la terna final, con independencia del lugar que éste ocupe en la misma.  
Que asimismo, establece que los funcionarios precitados serán los encargados del 
dictado del acto administrativo pertinente, el cual deberá ponerse en conocimiento de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda"; 
Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General de Desarrollo del 
Servicio Civil produjo su Informe Nº 3.436.513/DGDSCIV/17, con todos los 

 antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se 
encontraba concluido, informando los datos de los integrantes de la terna resultante;  
Que habiéndose analizado los antecedentes del caso, se concluye que quien reviste 
mayor idoneidad para cubrir el cargo en cuestión, es el Sr. Pablo Gastón González 
(DNI Nº 27.878.545; CUIL Nº 23-27878545-9). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º del Decreto Nº 
684/09 y 47º del Título Décimo del Anexo II de la Resolución Nº 2822/MHGC/16, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 1º de febrero de 2017 al Sr. Pablo Gastón González 
(DNI Nº 27.878.545; CUIL Nº 23-27878545-9) como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Jurídico Administrativa, dependiente de la Dirección General Relaciones 
Fiscales de la Subsecretaría Finanzas de este Ministerio, como resultado del concurso 
público abierto convocado mediante la Resolución Nº 3148/MHGC/16. Retiene sin 
percepción de haberes partida 6077.0020.PA.01 de la Dirección General Relaciones 
Fiscales de la Subsecretaría Finanzas de este Ministerio. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Desarrollo del Servicio Civil, de 
Administración y Liquidación de Haberes y de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Relaciones Fiscales, la que procederá a notificar 
fehacientemente al interesado de los términos de la presente. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 426/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.645.497/MGEYA/2011 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela de Adultos Nº 7 Distrito Escolar Nº 17 
"República de México", dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su 
oportunidad, de la desaparición de dos (2) máquinas de coser, patrimoniadas en la 
misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 41 de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional de 
Instrucción Nº 42, donde tramitó la Causa Nº I-42-19885, la que se encuentra 
archivada desde el 1ro de agosto de 2011 en la Dirección General de Investigaciones 
con Autores Desconocidos; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires aconsejó la clausura del mismo; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
3941/MEGC/16 de fecha 27 de septiembre de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) máquina SINGER automática brazo libre 
CAPRI 45 Nº C 4250984 y una (1) máquina de coser OVERLOCK modelo NI-113, 
patrimoniadas en la Escuela de Adultos Nº 7 Distrito Escolar Nº 17 "República de 
México", dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario asciende a 
la suma total de pesos setecientos ($ 700). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Eduación y a la Dirección 
General de Contaduría de este Ministerio. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 427/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.467.576/MGEYA/2011 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 1, Distrito Escolar Nº 16 "Dr. Delfín Gallo", 
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de una (1) cámara digital marca Kodak Easyshare C813 serie 
KCGHR84219504 con tarjeta externa SD de 1 GB, patrimoniada en la misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 45 de la Policía Federal 
Argentina;  
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional en lo 
Correccional Nº 9, donde tramitó la Causa Nº C-09-31562, la que se encuentra 
archivada desde el 6 de julio de 2011 en la Dirección General de Investigaciones con 
Autores Desconocidos; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional, la Junta de Disciplina  (ambas del Ministerio de Educación) y la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
aconsejaron su clausura; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4115/MEGC/16 de fecha 17 de octubre de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) cámara digital marca Kodak Easyshare C813 
serie KCGHR84219504 con tarjeta externa SD de 1 GB, patrimoniada en la Escuela 
Nº 1, Distrito Escolar Nº 16 "Dr. Delfín Gallo", dependiente del Ministerio de Educación, 
cuyo valor de inventario asciende a la suma de pesos quinientos noventa y tres ($ 
593). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación y a la Dirección 
General de Contaduría de este Ministerio. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 432/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 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. 70/2015 y 
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº 
34733147/HGAJAF/2015 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 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 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; 
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° 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 Autónoma de Buenos Aires;   
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose 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 Alcira Antonia 
Carrazco, CUIL. 27-14622827-0, como Jefa de División Turno Noche I "B", 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.   

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 51



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 Alcira Antonia Carrazco, CUIL. 27-14622827-0, 
como Jefa de División Turno Noche I "B", del Departamento Subjefatura Enfermería, 
de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, en su partida 
4022.0700.P.A.05.0270.243 Z.24, 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 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 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Mura 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 70/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), la Resolución Conjunta N° 
136/MHGC/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 2016-27911324-DGTALMJYS, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), en el inciso a) del artículo 64, 
contempla la extinción de la relación de empleo público por renuncia del trabajador; 
Que, por Resolución Conjunta N° 136/MHGC/MJYSGC/16, se designó al agente 
Mauro PALLITTO, CUIL N° 27-35216834-9, como personal de la Planta Transitoria de 
la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que, el mencionado agente presentó su renuncia a partir del 1 de febrero de 2017; 
Que, por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que acepte la referida 
renuncia; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Por ello, y en uso de las facultades previstas por el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado Ley N° 5.666); 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del 1 de febrero de 2017, la renuncia presentada por el 
agente Mauro PALLITTO, CUIL N° 27-35216834-9, perteneciente a la planta transitoria 
de la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito dependiente 
del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa 
Liquidación Haberes, y a la Unidad de Enlace del Consejo de Seguridad y Prevención 
del Delito dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin de notificar al agente 
Mauro PALLITTO, CUIL N° 27-35216834-9. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 73/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
Los Expedientes Nº 1838411/17 ,4190002/17 y 1840681/17 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita dejar sin efecto los expedientes Nº 
1838411/17 ,4190002/17 y 1840681/17 siendo que los mismos van a ser tramitados 
por otra repartición del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto los Expediente Nº 1838411/17 ,4190002/17 y 
1840681/17 por el cual se tramitaba la contratación de diversas personas para prestar 
servicios en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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 y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 74/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 263/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, la Resolución N° 
77/MJYSGC/11, la Disposición Nº 82/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, 
el Expediente Electrónico Nº 2017-2704639-MGEYA-DGAI, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 263/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, crea el 
Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de Uso y Consumo de propiedad 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los Organismos 
Descentralizados; 
Que el artículo 3 del Anexo del citado Decreto establece que "... En cada repartición 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como 
en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de Servicio 
Patrimonial de segundo orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de primer orden 
que debe organizarse en cada OGESE"; 
Que asimismo, el mencionado Decreto prescribe que "... La designación de los 
agentes responde a la máxima autoridad de cada repartición, debiendo comunicarse 
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema"; 
Que por Disposición N° 82/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, se 
aprueba la Reglamentación al Sistema de Registro Contable Patrimonial de Bienes de 
Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciendo que deben designarse al menos dos (2) agentes de planta permanente 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que no pudiendo cumplirse en un todo 
con tal requisito, se podrá designar excepcionalmente personal que no reviste en tal 
categoría, mediante acto administrativo correspondiente; 
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Que por Resolución N° 77/MJYS/11, fueron designados como Responsables 
Patrimoniales de Segundo Orden de la Dirección General de Administración de 
Infracciones de la subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, los 
agentes Leonardo PASZKO, DNI Nº 20.611.371, y José María LARREGUY, DNI Nº 
10.924.696; 
Que mediante IF-2017-2720322-DGAI, la Dirección General de Administración de 
Infracciones de esta Cartera Ministerial, solicitó designar como Responsables 
patrimoniales de Segundo Orden de la Dirección General de Administración de 
Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad a la señora Florencia Joana 
ZARRELLI, DNI N° 37.249.609, y a la señora Mercedes Daniela FERREYRA, DNI N° 
25.640.946; 
Que por IF-2017-02720322-DGAI, la citada Dirección General solicita el ceses de los 
agentes mencionados, y la designación de las agentes Florencia Joana ZARRELLI, 
DNI N° 37.249.609, y Mercedes Daniela FERREYRA, DNI N° 25.640.946, 
Responsables Patrimoniales de Segundo Orden; 
Que a tal fin, se solicitó la excepción prevista en el artículo 3 del Anexo a la 
Disposición N° 82/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, toda vez que las 

 agentes propuestas revisten en la Planta Transitoria de la Dirección General de 
Administración de Infracciones; 
Que mediante IF-2017-2934936-SSJUS, la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad prestó conformidad a la designación propuesta; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 263/GCABA/10, sus 
modificatorios y complementarios y la Disposición Nº 82/DGCG/10, sus modificatorias 
y complementarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Articulo 1.- Césanse como Responsables Patrimoniales de Segundo Orden de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a los agentes Leonardo PASZKO, DNI Nº 
20.611.371, y José María LARREGUY, DNI Nº 10.924.696. 
Articulo 2.- Exceptúase a la citada Dirección General, de lo previsto en el artículo 3 del 
Anexo a la Disposición Nº 82/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, en 
relación a la designación de agentes de planta permanente como Responsables 
Patrimoniales de Segundo Orden. 
Artículo 3.- Desígnanse como Responsables Patrimoniales de Segundo Orden de la 
Dirección General de Administración de Infracciones de la Subsecretaría de Justicia 
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a las agentes Florencia Joana ZARRELLI, DNI 
N° 37.249.609, y Mercedes Daniela FERREYRA, DNI Nº 25.640.946. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Infracciones de la 
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la 
Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 55



 
RESOLUCIÓN N.° 75/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/GCABA/07 y 363/GCABA/15 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 2017-
03476000-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as 
la facultad de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete 
correspondiente a su jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorias, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 instituye, a partir 
del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo; 
Que mediante PV-2017-03523536-MJYSGC, se propicia dar por designado, a partir 
del 1º de enero de 2017, al señor José Miguel BALLESTEROS, CUIL N° 20-27528446-
8, como personal de Planta de Gabinete de la Unidad Ministro del Ministerio de 
Justicia y Seguridad, con nueve mil cien (9.100) Unidades Retributivas Mensuales; 
Que en las presentes actuaciones, obra la documentación y certificaciones de 
compatibilidad del señor BALLESTEROS, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución N° 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la 
designación propiciada; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dáse por designado, a partir del 1° de enero de 2017, al señor José Miguel 
BALLESTEROS, CUIL N° 20-27528446-8, como personal de Planta de Gabinete de la 
Unidad Ministro del Ministerio de Justicia y Seguridad, con nueve mil cien (9.100) 
Unidades Retributivas Mensuales en las condiciones establecidas por el artículo 7 del 
Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorias. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal, a fin de que notifique al señor José Miguel BALLESTEROS, CUIL N° 20-
27528446-8. Cumplido archívese. Ocampo 
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RESOLUCIÓN N.° 116/SSEMERG/16 
 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N° 10/SECLYT/14, y el Expedientes Nº 19699206-DGGAYE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de personal, para 
prestar servicios en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 
01/08/2016 y el 31/12/2016; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de personal para prestar servicios en la 
Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, dependiente de la 
Subsecretaría de Emergencias, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 
20872687- SSEMERG/2016, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de 
la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 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 y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese. Nicolás 
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http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5062&norma=305164&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 1/RPCYCPJ/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria, y 
los Expedientes N° 58003/17, 59081/17, 2782407/17, 60635/17, 61854/17, 
2871375/17, 2779122/17 y 61179/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en el Organismo del Registro Público de Comercio y 
Contralor de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad 
por el período comprendido entre el 01/01/17 y el 31/12/17; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/GCABA/13 
y sus modificatorios, reglamentado por la Resolución Conjunta N° 11/ SECLYT /13 y 
su modificatoria, por el cual se establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR DEL ORGANISMO DEL 
REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO Y CONTRALOR DE PERSONAS JURÍDICAS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de diversas personas para prestar servicios en 
el Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla 
en el IF N° 03307479/RPCYCPJ/17, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4.- 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 y a la Dirección General de Contaduría, notifíquese a los 
interesados. Cumplido, archívese Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 5/JPCDAD/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.947 (con texto consolidado según Ley 5.666) y Nº 5688, el Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley 5.666), el 
Decreto N° 36/GCBA/2011, las Resoluciones N° 14/PMCABA/2016 y N° 
129/PMCABA/2016, los Expedientes N° 5983787/DDPPM y Nº 14837649/SII/2016, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Ley N° 5.688 regula el Sistema Integral de Seguridad Pública estableciendo 
las bases jurídicas e institucionales fundamentales del Sistema Integral de Seguridad 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través del artículo 68 de la precitada Ley, se crea la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires que cumple funciones de seguridad general, prevención, conjuración, 
investigación de los delitos, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar 
de la Justicia; 
Que, la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688, dispone que: "Los 
reglamentos de las leyes que se derogan por el Artículo 522° de la presente, 
mantienen su vigencia hasta tanto sean modificados, sustituidos o derogados por las 
normas de ejecución de esta Ley"; 
Que, la entonces Ley 2.947 (texto consolidado según Ley 5.666) determinó las bases 
jurídicas e institucionales que regían la relación de empleo del personal de la Policía 
Metropolitana; 
Que, el artículo 27 de la entonces Ley 2.947 (texto consolidado según Ley 5.666) 
contemplaba las situaciones de revista del personal con estado policial, distinguiendo 
entre actividad y retiro, mientras que el artículo 28 establecía que: "El personal con 
estado policial que revista en actividad puede hallarse en las situaciones de a) servicio 
efectivo b) disponibilidad c) pasiva"; 
Que, el artículo 31 de la entonces Ley 2.947 (texto consolidado según Ley 5.666) 
establecía que: "El personal con estado policial revista en situación de pasiva cuando, 
por las causas que se determinen en la reglamentación, no desempeña cargo o 
función alguna"; 
Que, el artículo 58 de la entonces Ley 2.947 (texto consolidado según Ley 5.666) 
disponía que: "El personal con estado policial que reviste en situación de pasiva, 
percibirá el cincuenta (50) por ciento del haber mensual que le pudieran corresponder, 
más las asignaciones familiares"; 
Que, el artículo 78 del Anexo del Decreto 36/GCBA/2011 (Reglamentación del 
Capítulo XV del Título II y del Capítulo VIII del Título III del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, establecido por Ley 2.947) dispone que: "Ante la advertencia de 
la posible comisión de una falta grave o muy grave, se deberá ordenar la sustanciación 
de sumario administrativo, en el ámbito en que se haya tomado conocimiento de la 
misma. Ello, sin perjuicio de la posterior determinación de competencia para la 
prosecución del sumario."; 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 59



Que, el artículo 105 del Anexo del Decreto 36/GCBA/2011 (Reglamentación del 
Capítulo XV del Título II y del Capítulo VIII del Título III del Estatuto del Personal de la 
Policía Metropolitana, establecido por Ley 2.947), establece que: “En el supuesto que 
se considere conveniente, debido a la gravedad de los hechos imputados al 
sumariado, el Jefe de la Policía Metropolitana, podrá de oficio o a petición fundada del 
Subjefe, los Superintendentes, Directores que dependa orgánicamente en forma 
directa del Jefe de la Policía Metropolitana o del Director de Control de Desempeño 
Profesional disponer, hasta tanto se dicte la resolución definitiva, el cambio de la 
situación de revista: (...) b. De servicio efectivo a servicio pasivo conforme al artículo 
31 de la Ley...“; 
Que, el artículo 106 del Anexo del citado Decreto dispone que: "Las medidas previstas 
en el artículo 105 podrán ser dejadas sin efecto por la misma autoridad que las 
dispuso, en cualquier momento del sumario, de oficio o a pedido de la Dirección de 
Control de Desempeño Profesional, y/o el organismo que en el futuro la reemplace que 
instruye el sumario"; 
Que, en el marco del Expediente 5983787/DDPPM/2016 y mediante Resolución N° 
14/PMCABA/2016, se dispuso instruir un sumario administrativo a los efectos de 
esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades que le pudieran atribuir al 
actual Oficial Primero Alejandro Maximiliano Montiel (L.P.4.386), disponiéndose en 
carácter de medida preventiva, el cambio de situación de revista del mismo de Servicio 
Efectivo a Servicio Pasivo; 
Que, por Resolución 129/PMCABA/2016 se dispuso su cambio de situación de revista 
de Servicio Pasivo a Servicio Efectivo; 
Que, mediante Expediente N° 14837649/SII/2016, tramita el Reclamo Administrativo 
presentado por el actual Oficial Primero Alejandro Maximiliano Montiel (L.P. 4.386), en 
virtud del cual solicita que se le reintegre el dinero correspondiente a sus haberes que 
fueron descontados en el período que duró su situación de revista en Servicio Pasivo; 
Que, cabe señalar que en el marco de la sustanciación de un sumario administrativo el 
Jefe de la Policía Metropolitana tiene la potestad de disponer como medida preventiva 
el cambio de situación de revista cuando lo considere conveniente debido a la 
gravedad de los hechos imputados al sumariado hasta tanto se dicte la Resolución 
definitiva, conforme lo establece el artículo 105 del Anexo del Decreto 36/GCBA/2011; 
Que, el cambio de situación de revista dispuesto mediante la Resolución Nº 
14/PMCABA/16 reúne los extremos exigidos por el artículo 105 del Anexo del Decreto 
36/GCBA/2011 (Reglamentación del Capítulo XV del Título II y del Capítulo VIII del 
Título III del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, establecido por Ley 
2.947) para disponer dicha medida preventiva; 
Que, teniendo en cuenta que la medida de carácter preventiva adoptada se adecua al 
principio de juridicidad, la consecuencia normativa es que quien revista en situación de 
servicio pasivo perciba el cincuenta (50) por ciento del haber mensual, no 
contemplándose el reintegro de haberes en caso de revertirse esta situación; 
Que por lo expuesto, corresponde expedirse sobre la cuestión propuesta y desestimar 
la petición formulada por el actual Oficial Primero Alejandro Maximiliano Montiel (L.P. 
4.386); 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emision del Dictamen Jurídico IF Nº 2017-01809573-
DGEMPP; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Rechácese la petición efectuada por el Oficial Primero Alejandro 
Maximiliano Montiel (L.P.4386) por los argumentos vertidos en los considerandos de la 
presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado conforme a las pautas establecidas en el capítulo VI Notificaciones del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado según Ley 
5.666), dejando constancia que el presente acto no agota la vía administrativa y que 
contra el mismo podrá 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). Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad. Cumplido, 
archívese. Potocar 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 46/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), los Decretos Nros. 751/09, 
443/11, 95/14, 114/16 y 411/16, las Resoluciones Nros. 838/MJYSGC/15 y 
248/SSADS/16, el Expediente N° 41.592/08, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado en el Visto tramita la contratación del "Sistema Integrado de 
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital, en la banda de frecuencias de 
800 MHz, destinado a conformar el Sistema Radioléctrico de Concentración de 
Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de abastecer los 
requerimientos de Emergencias y Seguridad Pública, a través de de las fuerzas de 
seguridad y Protección Civil, incluyendo el suministro de los equipamientos 
necesarios, la instalación de los mismos, la programación, la puesta en servicio y los 
servicios de mantenimiento"; 
Que el Artículo 119 Inc. IV) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), 
establece que "vencido el plazo de prórroga de los contratos de suministros de 
cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, la autoridad competente podrá 
disponer su continuidad en aquellos casos de necesidad debidamente fundada en los 
actuados, siempre y cuando se estuviera gestionando el nuevo procedimiento de 
selección correspondiente y en instancia de convocatoria a presentar ofertas"; 
Que el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, 
reglamentario de de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), establece 
que “Se puede disponer la continuidad del contrato luego de vencido el plazo de su 
prórroga, siempre que se encontrara gestionando el nuevo procedimiento de selección 
con tal objeto y como mínimo en instancia de convocatoria a presentar ofertas. En este 
supuesto, el acto administrativo que autorice la continuidad es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del Decreto que aprueba la presente 
reglamentación o el que en el futuro lo reemplace y según el monto que resulte de la 
continuidad propiciada, individualmente considerada“; 
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EL JEFE DE LA POLICIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 



Que por Decreto N° 751/09 se aprobó la Licitación Pública Internacional N° 41/2009 y 
se adjudicó la contratación "Sistema Integrado de Comunicaciones Troncalizadas con 
Tecnología Digital, en la banda de frecuencias de 800 MHz, destinado a conformar el 
Sistema Radioléctrico de Concentración de Enlaces Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a fin de abastecer los requerimientos de Emergencias y Seguridad 
Pública, a través de de las fuerzas de seguridad y Protección Civil, incluyendo el 
suministro de los equipamientos necesarios, la instalación de los mismos, la 
programación, la puesta en servicio y los servicios de mantenimiento" a la firma 
TELECOM ARGENTINA S.A. por un período de cuarenta y ocho (48) meses 
consecutivos e ininterrumpidos; 
Que conforme lo establecido por el Artículo 5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, el plazo de duración del contrato es de cuatro (4) años a contar desde su 

 comienzo de ejecución, la que ocurriría dentro de los treinta (30) días de recepcionada 
la Orden de Compra; 
Que, en consecuencia, se celebró con la firma mencionada el respectivo contrato, 
suscribiéndose asimismo entre las partes su correspondiente adenda contractual; 
Que con fecha 30 de mayo 2011 fue suscripta el Acta de Certificación Final, 
refrendando que el Sistema fue entregado e instalado conforme los requerimientos y 
procedimientos establecidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y en la oferta 
adjudicada, fijándose en la misma que el plazo de prestación del servicio se iniciaría a 
partir del 01 de junio 2011; 
Que por Decreto N° 443/11 se amplió el contrato mencionado up supra en la suma de 
dólares estadounidenses cuarenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis (U$S 45.416,00.-
); 
Que mediante Resolución N° 838/MJYSGC/15 se prorrogó la contratación por el 
término de doce (12) meses consecutivos e ininterrumpidos, a partir del día 01 de junio 
2015; 
Que mediante Resolución N° 248/SSADS/16 se aprobó la continuidad del servicio, por 
el período comprendido entre los meses de junio y noviembre de 2016; 
Que la necesidad de ordenar la continuidad del contrato celebrado con la firma 
TELECOM ARGENTINA S.A., en los términos aquí dispuestos, ha sido puesta de 
manifiesto por la Dirección General de Suministros de Seguridad mediante Providencia 
N° PV-2017-03007330-DGSUMS; 
Que la mentada Dirección General informó que el Sistema Integrado de 
Comunicaciones Troncalizadas con Tecnología Digital constituye una herramienta 
fundamental para lograr un adecuado sistema de comunicación entre los miembros de 
las Fuerzas Policiales de la Ciudad, tendiente a evitar la comisión de delitos, 
contravenciones y faltas, como así también comunicarse en tiempo real ante 
situaciones que así lo requieran por sus características particulares; 
Que en dicha Providencia, la Dirección General Suministros de Seguridad puso de 
manifiesto que hasta tanto se perfeccione la contratación precipitada, resulta necesario 
disponer la continuidad del servicio, cuya prestación no admite interrupción o dilación, 
para el mantenimiento de la seguridad pública; 
Que, mediante cédula de notificación de fecha 18 de mayo de 2016 la empresa 
TELECOM ARGENTINA S.A. ha sido notificada respecto al uso de la facultad de 
continuidad; 
Que la Dirección General Suministros de Seguridad informó que por Expediente N° 
20383374/DGSUMS/2016 tramita el nuevo procedimiento licitatorio, cuya fecha de 
apertura tuvo lugar el día 21 de diciembre del 2016 a las 08.00 horas; 
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Que cabe mencionar que dicho procedimiento licitatorio, suscripto bajo N° 2900-1050-
LPU16, fue adjudicado mediante Resolución N° 894/MJYSGC/16 el día 28 de 
diciembre de 2016 a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. por un monto total de 
dólares estadounidenses ciento setenta y cinco millones novecientos cuarenta y seis 
mil cuarenta y ocho (U$S 175.946.048); 
Que la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 5.666), y el Decreto Nº 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 
y 411/16, que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalídase la continuidad del contrato celebrado con la firma TELECOM 
ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-63945373-8) en el marco de la Licitación Pública 
Internacional Nº 41/2009, por el mes de diciembre de 2016, por un monto total de 
dólares estadounidenses trescientos catorce mil trescientos cuarenta y tres con 65/100 
(U$S 314.343,65.-). 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la continuidad contemplada en el Artículo 
precedente queda extendida a la ampliación aprobada por Decreto N° 443/11, en un 
todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 119 inc. IV) de la Ley 
Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14, por un monto de dólares estadounidenses cuarenta y cinco mil cuatrocientos 
dieciséis (U$S 45.416,00.-). 
Artículo 3°.- El gasto previsto en los Artículos 1° y 2° se imputará a la correspondiente 
Partida del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos. 
Artículo 4°.- Autorízase a la Directora General Suministros de Seguridad y/o al Director 
General Infraestructura de Seguridad, en forma indistinta, a suscribir las respectivas 
Órdenes de Compra.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el portal 
www.buenosairescompras.com.ar, comuníquese a la firma TELECOM ARGENTINA 
S.A. y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 1 de febrero 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, las Resoluciones Nros. 11/SSADS/17 y 18/SSADS/17, el 
Expediente Nº EX-2016-24970000-DGSUMS, y 
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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/17 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 mediante Resolución N° 18/SSADS/17 se postergó la fecha de celebración del 
acto de apertura para el día 24 de febrero de 2017; 
Que por medio de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 se incorporaron 
modificaciones al proceso de compras del sistema Buenos Aires Compras; 
Que se considera conveniente emitir una Circular, individualizada como N° 3 Sin 
Consulta, por la cual se incorporan modificaciones al Pliego de Especificaciones 
Técnicas, como así también dejar sin efecto la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 
2. 
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, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 3 en la Licitación 
Pública N° 2900-1398-LPU16, convocada para la adquisición de equipamiento 
antidisturbio, suscripta bajo N° PLIEG-2017-03862220-SSADS. 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 2 en la 
Licitación Pública de Etapa Única 2900-1398-LPU16. 
Artículo 3°.- Publíquese la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 3 en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires por el término de tres (3) días. 
Artículo 4°.- 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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CONSIDERANDO: 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 37/SSGEFYAR/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/11, N° 203/16, la 
Disposición Nº 1202/DGAR/16, el Expediente N° 08369686/DGAR/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 1202/DGAR/16 se llamó a Licitación Privada N° 81-SIGAF-16 
(32-16) para llevar a cabo trabajos de reemplazo de solados, zócalos y pulido en pisos 
en las sedes del Ministerio de Educación sitas en Av. Paseo Colón 255, Av. Santa Fe 
4360 y Bolívar 191 D.E 4° y 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de 
ajuste alzado y fijando como Presupuesto Oficial la suma de PESOS TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA CON 
CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.870.330,47); 
Que con fecha 5 de diciembre de 2016 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas 
correspondiente, presentándose una (1) oferta de la firma Filip S.A; 
Que con fecha 5 de diciembre de 2016 se realizó el análisis y evaluación del aspecto 
legal de la oferta presentada en el acto de apertura, donde se concluye que la oferta 
presentada por la empresa Filip S.A. está en condiciones de ser analizada por el Área 
de Control y Ejecución de Contratos, previo cumplimiento de las requisitorias que le 
sean efectuadas por cédula de notificación, para completar y/o subsanar la 
documentación exigida por los Pliegos Licitatorios; 
Que el Área de Control y Ejecución de Contratos realizó el estudio técnico de la 
documentación presentada, donde se concluye que corresponde aceptar la oferta de 
la empresa Filip S.A. y solicitarle, en virtud de ser su oferta económicamente 
conveniente y cumplir en términos generales con las exigencias técnicas, legales y 
contables del Pliego de la Licitación, que presente la documentación faltante; 
Que en forma previa a la preadjudicación la Dirección General de Administración de 
Recursos intimó a dicha empresa a actualizar la documentación presentada al 
momento de la oferta; 
Que la mencionada empresa adjuntó la documentación requerida, obrando en el 
Expediente un segundo informe del Área de Control y Ejecución de Contratos donde 
da por cumplido lo solicitado; 
Que la Comisión de Preadjudicaciones creada por la Resolución Nº 149/MEGC/16 y 
su modificatoria Nº 200/SSGEFYAR/16 en ejercicio de las atribuciones estipuladas en 
la misma, mediante Acta de Preadjudicación Nº 100 de fecha 16 de diciembre de 2016 
procedió a declarar admisible la oferta presentada por Filip S.A. y preadjudicar a dicha 
firma los trabajos en las sedes indicadas en el primer Considerando por la suma de 
PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($ 4.581.453,00) en virtud de ser conveniente la 
única oferta presentada; 
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula al 
preadjudicatario, publicado en el Boletín Oficial por un día, en el sitio de Internet de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones conforme lo dispone el Pliego de Condiciones Particulares; 
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación; 
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Que por los motivos reseñados y en atención al resultado de la preadjudicación, 
corresponde adjudicar a la empresa Filip S.A. los trabajos de reemplazo de solados, 
zócalos y pulido en pisos en las sedes del Ministerio de Educación sitas en Av. Paseo 
Colón 255, Av. Santa Fe 4360, Bolívar 191 D.E 4° y 9°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por el sistema de ajuste alzado por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 
00/100 ($4.581.453,00); 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar la Licitación Privada N° 81-SIGAF-16 (32-16) y adjudicar a Filip 
S.A. los trabajos de reemplazo de solados, zócalos y pulido en pisos en las sedes del 
Ministerio de Educación sitas en Av. Paseo Colón 255, Av. Santa Fe 4360 y Bolívar 
191 D.E 4° y 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y 
por la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100 ($4.581.453,00). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- Autorizar al señor Director General de Administración de Recursos a 
suscribir la contrata respectiva y a dictar todos los actos administrativos que fueren 
necesarios para la materialización, control y ejecución de la obra desde su inicio hasta 
su finalización. 
Artículo 4.- Notifíquese a la empresa oferente en los términos establecidos en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y publíquese en el BOCBA por un día, en el sitio 
de Internet de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y prosecución del 
trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Gowland 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 73/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1510/97, texto 
consolidado por Ley 5.666), la Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nrs.° 
359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y modificatorios el Código de Planeamiento Urbano, el 
Expediente N° 2015-16019413-MDUGC, el Expediente Nº 07852982-MGEYA-
SECPLAN-2015, la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, la Resolución Nº 12-
SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/n-2014, Nota CAAP s/n -2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Hernán Gabriel Urcola, en su carácter de propietario del inmueble, presentó 
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 361-SECPLAN-2014, la cual 
incorporó con nivel de protección cautelar varios inmuebles entre ellos el situado en la 
calle Gral. Enrique Martínez N° 1.446/48 de esta Ciudad; 
Que en su oportunidad la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro ha 
procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los efectos de 
expedirse acerca del órgano encargado de dictar el acto administrativo que resuelva 
los recursos de reconsideración, ello en atención a la actual estructura de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios N° 5.460 
reglamentada por el decreto 363/GCABA/2015 y su modificatorio 141/GCABA/2016; 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales, en dicha 
oportunidad se expidió mediante IF-2016-06958719-DGAINST, entendiendo que: "La 
competencia en la materia objeto de consulta anteriormente asignada a la entonces 
Secretaría de Planeamiento según ley 4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, 
corresponde en la actualidad a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro, y que tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Proponer la 
catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas 
que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha 
inteligencia el recurso de reconsideración impetrado contra la resolución 361-
SECPLAN-2014 deberá ser resuelto hoy a través de una resolución del Señor 
Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá 
una nueva intervención de esta Procuración General a los efectos del tratamiento del 
recurso jerárquico que opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el 
señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte"; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares;  
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Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el 
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la 
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones, el valor histórico-cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por 
último, el valor singular el cual apunta a proteger características irreproducibles o 
aspectos técnicos de las construcciones;  
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a 
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del 
planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado, es 1) 
la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, la que realiza la 
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia 
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, asimismo, 
en caso de entender corresponde la evaluación de la catalogación que somete la 
cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una 
opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y si 
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso 
contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) la Secretaria de Planeamiento 
dicta el acto administrativo consecuente incorporando al bien con carácter preventivo 
al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión por 
medio de una Ley;  
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 (IF-
2015-13679130-DGIUR, orden Nº 7) de fecha 22 de Julio de 2014 propuso la 
catalogación de varios inmuebles, entre ellos el que se encuentra sito en la calle Gral. 
Enrique Martínez Nº 1446/48 (Nomenclatura Catastral Secc. 037, Manz. 043, 
Parc.010) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 (IF-2015-13679130-
SECPLAN, orden Nº 7) de fecha 12 de agosto de 2014, el inmueble mencionado fue 
incorporado con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución ut supra mencionada ha sido notificada mediante cédula 
debidamente diligenciada en fecha 20 de abril de 2015; 
Que oportunamente el Sr. Hernán Gabriel Urcola interpuso Recurso de 
Reconsideración con Jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 361-SECPLAN-
2014; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto Nº 1510/97, texto consolidado 
por Ley 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones realizadas por el recurrente se dio intervención al 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del 
inmueble; 
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, analizó nuevamente el 
inmueble en cuestión en la reunión de fecha 26 de mayo de 2015 considerando que 
"El edificio se encuentra dentro de un distrito R2bl, áreas de carácter residencial de 
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menor intensidad de ocupación total, con parámetros urbanísticos bajos en densidad y 
altura máxima, que no permitirá producir disrupciones de envergadura en el tejido 
existente, permitiendo la compatibilidad de esta pieza con la masa construible a futuro, 
y particularmente en el marco de esa cuadra y manzana. La morfología general se 
inscribe en la corriente pintoresquista, con techos inclinados. Forma un conjunto con 
su lindero, el N° 1450 que junto a la N° 1454 son de características pintoresquistas y 
también se encuentran propuestas a catalogar con nivel CAUTELAR. Dado que la 
vivienda de N° 1442 también se encuentra propuesta con nivel CAUTELAR, los cuatro 
inmuebles forman un conjunto representativo de este sector de la ciudad." (IF-2015-
13679130-DGIUR, orden Nº 7); 
Que mediante IF-2015-14113176-DGIUR, la Dirección General de Interpretación 
Urbanística emitió dictamen apoyando la segunda evaluación realizada por el CAAP; 
Que mediante Resolución N° 12-SSREGIC-2016 de fecha 22 de Febrero de 2016, se 
rechazó la presentación efectuada por el Sr. Hernán Gabriel Urcola contra la 
Resolución N° 361-SECPLAN-2014; 
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar o ampliar el recurso 
interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el 
criterio adoptado; 
Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad, la cual ha tomado debida intervención mediante Informe IF-2016-27311621-
PGAAIYEP, que expresa: " (....)con fundamento en los informes técnicos precitados, 
que dan cuenta de la necesidad de catalogar el inmueble de que tratan las presentes 
actuaciones a los efectos de preservar sus valores arquitectónicos y urbanísticos-
ambientales, procediendo a su protección con nivel cautelar, no resulta viable 
modificar la decisión adoptada por la Administración con el dictado de la Resolución N° 
361-SECPLAN-2014, por lo que el recurso impetrado debe ser desestimado. Por lo 
expuesto corresponde desestimar el recurso jerárquico que opera en subsidio del 
recurso de reconsideración incoado contra la Resolución N° 361- SECPLAN-2014, 
mediante el dictado del pertinente acto administrativo que así lo disponga";  
Que la ley N° 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto N° 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 
675/GCBA/16; 
Que en virtud del Art. 21 inciso 10 de la Ley 5.460 es competencia del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte proponer la catalogación y elaborar normas 
urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección 
patrimonial y llevar el registro correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración 
incoado por el Sr. Hernán Gabriel Urcola contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 
de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos. 
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Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente de la Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los términos del artículo 62 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole 
saber que con la presente Resolución queda agotada la instancia administrativa, sin 
perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 74/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 5.460 y su 
modificatoria, los Decretos N° 359/GCBA/15, 363/GCBA/2015, 141/GCBA/2016 y 
675/GCBA/2016, el Código de Planeamiento Urbano, el Expediente N° 2015-
16019413-MDUGC, el Expediente Nº 2015-03997328-MGEYA-SECPLAN, la 
Resolución Nº 328-SECPLAN-2014, la Resolución Nº 215-SSREGIC- 2016, Nota 
CAAP s/n-2014, Nota CAAP s/n -2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Gustavo Adolfo Dans presentó recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 328-SECPLAN-2014, que incorporó con nivel de protección cautelar 
varios inmuebles, entre ellos el de su propiedad situado en la calle Padilla N° 333/335 
de esta Ciudad; 
Que en su oportunidad la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro ha 
procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los efectos de 
expedirse acerca del Órgano encargado de dictar acto administrativo que resuelva los 
recursos de reconsideración, ello en atención a la actual estructura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios 5460 
reglamentada por el decreto 363/GCABA/2015 y su modificatorio 141/GCABA/2016; 
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales, en dicha 
oportunidad se expidió mediante IF-2016-06958719-DGAINST, entendiendo que: "La 
competencia en la materia objeto de consulta anteriormente asignada a la entonces 
Secretaría de Planeamiento según ley 4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, 
corresponde en la actualidad a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro, y que tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Proponer la 
catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas 
que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha 
inteligencia el recurso de reconsideración impetrado contra la resolución 361-
SECPLAN-2014 deberá ser resuelto hoy a través de una resolución del Señor 
Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá 
una nueva intervención de esta Procuración General a los efectos del tratamiento del 
recurso jerárquico que opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el 
señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte"; 
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Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares; 

 Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el 
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la 
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones, el valor histórico-cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por 
último, el valor singular el cual apunta a proteger características irreproducibles o 
aspectos técnicos de las construcciones; 
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a 
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del 
planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado, 
consiste en la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, la 
que realiza la verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de 
valoración edilicia debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de 
catalogación, asimismo, en caso de entender corresponde la evaluación de la 
catalogación que somete la cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos 
Patrimoniales, que emite una opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se 
expide favorablemente y si la Dirección General de Interpretación Urbanística coincide 
con tal dictamen (caso contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) la 
Secretaria de Planeamiento dicta el acto administrativo consecuente incorporando al 
bien con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios 
al Catálogo en cuestión por medio de una Ley; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 de 
fecha 8 de julio de 2014 (IF-2014-08804767-DGIUR, Nº de orden 17) propuso la 
catalogación de varios inmuebles, entre ellos el que se encuentra sito en la calle 
Padilla 333/5 (Nomenclatura Catastral 047-151-021) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nº 328-SECPLAN-2014 de fecha 23 de julio de 2014, 
el inmueble mencionado fue incorporado, con carácter preventivo, al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que la Resolución arriba mencionada ha sido notificada mediante cédula debidamente 
diligenciada en fecha 2 de marzo de 2015; 
Que el Sr. Gustavo Adolfo Dans interpuso Recurso de Reconsideración con Jerárquico 
en subsidio contra la Resolución N° 328-SECPLAN-2014; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad - Decreto Nº 1510/97, texto consolidado por 
Ley N° 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones realizadas por el recurrente se dio intervención al 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del 
inmueble; 
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Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, analizó nuevamente el 
inmueble en cuestión considerando que el mismo posee valores arquitectónicos que 
ameritan su protección; 

 Que mediante Resolución Nº 215-SSREGIC-2016 de fecha 5 de julio de 2016, se 
rechazó la presentación efectuada por el Sr. Gustavo Adolfo Dans contra la 
Resolución N° 328-SECPLAN-2014; 
Que la Resolución mencionada ha sido notificada mediante cédula debidamente 
diligenciada en fecha 12 de julio de 2016; 
Que el recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar o ampliar el recurso 
interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el 
criterio adoptado; 
Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad, la cual ha tomado debida intervención mediante Informe IF-2017-03239648-
DGAINST, que expresa: "(....) En razón de lo expuesto se opina que, deberá 
desestimarse el recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración 
interpuesto en relación con el inmueble sito en la calle Padilla N° 333/335 de esta 
Ciudad de Buenos Aires, solicitando su desafectación, en atención a que ha sido 
incorporado preventivamente al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de 
Buenos Aires, mediante la Resolución 361-SECPLAN-2014". 
Que la Ley N° 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto N° 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 
675/GCBA/16; 
Que en virtud del Art. 21 inciso 10 de la Ley N° 5.460 es competencia del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte proponer la catalogación y elaborar normas 
urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección 
patrimonial y llevar el registro correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Recházase el recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración 
interpuesto por el Sr. Gustavo Adolfo Dans contra la Resolución Nº 328-SECPLAN-
2014 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente de la Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los términos del artículo 62 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole 
saber que con la presente Resolución queda agotada la instancia administrativa, sin 
perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 75/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad (Decreto Nº 1510/97, texto 
consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nrs. 
359/GCBA/15, 363/GCBA/15, 141/GCABA/2016 y 675/GCBA/2016, el Código de 
Planeamiento Urbano, el Expediente N° 2015-16019413-MDUGC, el Expediente Nº 
16741192-MGEYA SECPLAN-2015, la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, la 
Resolución Nº 14-SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/n-2014, Notas CAAP s/n -2015 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Sra. Elvira Vicenta Marotta, presentó recurso de reconsideración contra la 
Resolución N° 361-SECPLAN-2014, que incorporó con nivel de protección cautelar 
varios inmuebles, entre ellos el de su propiedad, sito en la calle Núñez N° 2.850 de 
esta Ciudad; 
Que en su oportunidad la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro ha 
procedido a dar intervención a la Procuración General de la Ciudad a los efectos de 
expedirse acerca del Órgano encargado de dictar el acto administrativo que resuelva 
los recursos de reconsideración, ello en atención a la actual estructura de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creada por la Ley de Ministerios N° 5.460 
reglamentada por el decreto N° 363/GCABA/2015 y su modificatorio 
141/GCABA/2016;  
Que conforme a ello la Dirección General de Asuntos Institucionales, en dicha 
oportunidad se expidió mediante IF-2016-06958719-DGAINST, entendiendo que: "La 
competencia en la materia objeto de consulta anteriormente asignada a la entonces 
Secretaría de Planeamiento según ley 4013 y decreto 660/GCBA/11,-hoy derogados-, 
corresponde en la actualidad a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y 
Catastro, y que tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Proponer la 
catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas 
que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente". En dicha 
inteligencia el recurso de reconsideración impetrado contra la resolución 361-
SECPLAN-2014 deberá ser resuelto hoy a través de una resolución del Señor 
Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro, y oportunamente corresponderá 
una nueva intervención de esta Procuración General a los efectos del tratamiento del 
recurso jerárquico que opera en subsidio, que deberá a posteriori ser resuelto por el 
señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte"; 
Que el Código de Planeamiento Urbano (Ley 449) y normas reglamentarias 
(Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento reglado para la 
catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la sanción de una ley 
(Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007); 
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano establece que la catalogación 
de edificios es uno de los medios utilizados por el estado local para llevar a la práctica 
la protección de los bienes jurídicos: la preservación de inmuebles por sus valores 
urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o singulares;  
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Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el 
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la 
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los 
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las 
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de 
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por 
último, el valor singular el cual apunta a proteger características irreproducibles o 
aspectos técnicos de las construcciones; 
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a 
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del 
planeamiento; 
Que a los fines de la catalogación de un bien, el procedimiento normal o reglado 
consiste en la intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística, que 
realiza la verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración 
edilicia debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, 
somete la cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite 
una opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y la 
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso 
contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006), la Secretaria de Planeamiento 
dicta el acto administrativo consecuente incorporando al bien, con carácter preventivo, 
al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al mencionado Catálogo por 
medio de una Ley; 
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/n-2014 de 
fecha 22 de julio de 2014 propuso la catalogación de varios inmuebles, entre ellos el 
que se encuentra sito en la calle Núñez Nº 2850 (Nomenclatura Catastral Secc. 041, 
Manz. 117, Parc.003) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por medio de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 de fecha 12 de agosto de 
2014, el inmueble mencionado fue incorporado con carácter preventivo al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución arriba mencionada ha sido notificada mediante cédula debidamente 
diligenciada en fecha 28 de mayo de 2015; 
Que la Sra. Elvira Vicenta Marotta interpuso Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 361-SECPLAN-2014; 
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento 
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad - Decreto Nº 1510/97, texto consolidado 
por Ley 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa; 
Que debido a las manifestaciones vertidas por la recurrente se dio intervención al 
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del 
inmueble; 
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales ha considerado que: " A 
los efectos de responder al recurso de reconsideración interpuesto, se intentó realizar 
la visita al inmueble resultando infructuosas las gestiones que se hicieron a través de 
llamados telefónicos al número consignado en el expediente respectivo. En tal sentido 
y a los efectos de no demorar el tratamiento del tema, se solicita al Sr. Director 
notificar a la propietaria, a fin de fijar por vía administrativa, fecha y hora que permita el 
acceso a la propiedad"; 

 Que se ha notificado a la recurrente mediante cédula el día 18 de septiembre de 2015 
indicando que "en un plazo de quince (15) días máximo, de una vez notificado indicar 
fecha y hora que permita acceso la propiedad"; 
Que mediante Dictamen la Dirección General de Interpretación Urbanística de fecha 
14 de octubre de 2015 comunica que el plazo otorgado ha perecido; 
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Que la recurrente el día 22 de octubre de 2015 presenta solicitud de inspección ocular 
al inmueble de marras; 
Que a los fines de dar acabada respuesta a la reconsideración intentada, se decide 
considerar la solicitud presentada fuera del plazo concedido y el Consejo fija fecha 
para la visita, tal como surge del Acta de reunión de fecha 27 de octubre de 2015; 
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales visitó la vivienda en 
cuestión el día 1 de diciembre de 2015, considerando que "la misma posee valores 
arquitectónicos que ameritan su protección, en razón de contar con una interesante 
fachada y volumetría que se inscriben en la corriente de la arquitectura pintoresquista, 
y que presentan un buen estado de conservación"; 
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística emitió Dictamen apoyando la 
Segunda Evaluación realizada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales; 
Que mediante Resolución N° 14-SSREGIC-2016 de fecha 22 de febrero de 2016, se 
rechazó la presentación efectuada por la Sra. Elvira Vicenta Marotta contra la 
Resolución N° 361-SECPLAN-2014; 
Que la recurrente no hizo uso de su derecho de mejorar o ampliar el recurso intentado, 
por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el criterio 
adoptado; 
Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad, la cual ha tomado debida intervención mediante Informe IF-2017-03238054-
DGAINST, concluyendo que: "(...) En razón de lo expuesto, deberá desestimarse el 
recurso jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto en 
relación con el inmueble sito en la calle Núñez N° 2.850 de esta Ciudad de Buenos 
Aires, en atención a que ha sido incorporado preventivamente al Catálogo de 
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Resolución N° 
361-SECPLAN-2014"; 
Que la ley N° 5.460 estableció la actual estructura ministerial y el Decreto N° 
363/GCBA/2015 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el 
Decreto N° 675/GCBA/2016; 
Que en virtud del Art. 21 inciso 10 de la Ley N° 5.460 es competencia del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte proponer la catalogación y elaborar normas 
urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas que merezcan protección 
patrimonial y llevar el registro correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.-Recházase el recurso jerárquico subsidiario del de reconsideración 
interpuesto por la Sra. Elvira Vicenta Marotta contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-
2014 de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Registro de Obras y 
Catastro dependiente de la Subsecretaría Registros, Interpretación y Catastro, la que 
deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los términos del artículo 62 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, haciéndole 
saber que con la presente Resolución queda agotada la instancia administrativa, sin 
perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 76/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 3.426.027 /SECTRANS/2017 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 53 y 97 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 realizar la contratación de un servicio de consultoría y un 
servicios de informática y sistemas para la regularización y operación de servicios de 
transporte, como así también para imputar gastos de AMIA de la Dirección General 
Cuerpo de Agentes de Control de Transito y Seguridad Vial; 
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. 247 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-
2017-3.735.861-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.° 77/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.3.307.784 /SECTRANS/2017 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 53, 93 y 5 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 de gastos de expensas de Base Ocampo de 
la Dirección General de Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial y 
para la licitación para mantenimiento de GPS y Housing de la Subsecretaria de 
Transito y Transporte. 
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. 246 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-
2017-3.735.735-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.° 78/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 3.426.311 /SECTRANS/2017 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 92 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 realizar la contratación de un servicio de consultoría y un 
servicios de informática y sistemas para la regularización y operación de servicios de 
transporte para la Secretaría de Transporte;  
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. 243 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-
2017-3.736.140-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.° 79/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.3.663.074 /DGTALMDUYT/2017 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 24 Y 85 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 realizar la remodelación de oficinas por mudanza en 
distintos Organismos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
adquisición de muebles, tareas a cargo de la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana. 
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. 294 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-
2017-3.736.272-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.° 80/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.3.466.584 SECTRANS/2017 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los  Programas 5 y 10 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 realizar la afectación de cláusulas de contrataciones 
personales de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte; 
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. 291 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-
2017-3.736.198-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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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 6063/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 15.469.062/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "Sierra Bas-Díaz Dúo", 
representado en este acto por el señor Nahuel Víctor Fernando Sierra Bas CUIT 20-
26436037-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "Sierra Bas-Díaz Dúo", representado en este acto por el señor Nahuel Víctor 
Fernando Sierra Bas CUIT 20-26436037-5, por una contribución de PESOS SIETE 
MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Nahuel Víctor Fernando 
Sierra Bas. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6073/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 15.457.366/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista / grupo estable "La Siniestra Quinteto Tango", 
representado en este acto por la señora Victoria Polti, CUIT 27-23643638-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista / grupo 
estable "La Siniestra Quinteto Tango", representado en este acto por la señora Victoria 
Polti, CUIT 27-23643638-7, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Victoria Polti. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7012/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 17.708.160/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Arias y Velázquez", 
representado en este acto por el señor Santiago Manuel Arias CUIT 20-33937269-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Arias y Velázquez", representado en este acto por el señor Santiago Manuel Arias 
CUIT 20-33937269-2, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Santiago Manuel Arias. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7014/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 6 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 16.863.798/MGEYA-DGTALMC/16, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "MOMPOX", representado en 
este acto por el señor Juan Manuel Tobal CUIT 20-31763146-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"MOMPOX", representado en este acto por el señor Juan Manuel Tobal CUIT 20-
31763146-5, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Tobal. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 7104/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 16.861.004/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "La Orquesta Inestable", 
representado en este acto por la señora María Emilse Coronel Ruiz CUIT 27-
31589163-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"La Orquesta Inestable", representado en este acto por la señora María Emilse 
Coronel Ruiz CUIT 27-31589163-4, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Emilse Coronel 
Ruiz. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7684/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de septiembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 19.067.168/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "La Dupla", representado en 
este acto por el señor Juan Leonardo Gallino CUIT 20-14011938-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"La Dupla", representado en este acto por el señor Juan Leonardo Gallino CUIT 20-
14011938-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Leonardo Gallino 
CUIT 20-14011938-6. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8019/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 16.859.982/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Dúo de Guitarras Bocaccio 
Gallino", representado en este acto por el señor Enrique Alberto Bocaccio CUIT 20-
12453797-6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Dúo de Guitarras Bocaccio Gallino", representado en este acto por el señor Enrique 
Alberto Bocaccio CUIT 20-12453797-6, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Enrique Alberto Bocaccio. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8282/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 17.707.043/MGEYA-DGTALMC/16, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Richter", representado en este 
acto por el señor Esteban Ignacio Agatiello Piñero CUIT 23-25130025-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Richter", representado en este acto por el señor Esteban Ignacio Agatiello Piñero 
CUIT 23-25130025-9, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Esteban Ignacio Agatiello 
Piñero. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 9613/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-23535693- -MGEYA-DGLBYPL, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-25635564- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, 

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

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5062&norma=303488&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 9842/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre 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° 
22.883.782/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 de Fundación Mediapila País por el 
Fomento de la Cultura del Trabajo y la Lucha contra la Indigencia y el Desempleo 
CUIT 30-70953617-2, con domicilio constituido en Caracas 567 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5651/RPC/16 titulado 
"EXPERIMENTACIÓN TEXTIL Y ARTESANÍAS“ 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 $ 57.902,24.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 57.902.-; 
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° 5651/RPC/16 titulado "EXPERIMENTACIÓN 
TEXTIL Y ARTESANÍAS“, presentado por Fundación Mediapila País por el Fomento 
de la Cultura del Trabajo y la Lucha contra la Indigencia y el Desempleo CUIT 30-
70953617-2, 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 $ 57.902.-. 
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.° 9852/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de noviembre 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° 
22.883.762/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; 
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de Fundación Cultural Coliseum 
CUIT 30-52249992-3, con domicilio constituido en Marcelo T. de Alvear 1125 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5779/RPC/16 
titulado "TODOS INVITADOS AL BALLET (PRESENTACIÓN DEL BALLET 
NACIONAL SODRE DE URUGUAY)“ 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 $ 1.029.450.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 700.000.-; 
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° 5779/RPC/16 titulado "TODOS INVITADOS AL 
BALLET (PRESENTACIÓN DEL BALLET NACIONAL SODRE DE URUGUAY) “, 
presentado por Fundación Cultural Coliseum CUIT 30-52249992-3, por resultar el 
mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 700.000.-. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9985/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 1 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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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° 
24.201.654/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 de la señora Valeria Sol Echevarría 
CUIT 27-30083200-3, con domicilio constituido en Colombres 192 9 B de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4888/RPC/16 titulado 
"RESIDENCIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO ACÉFALA" 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 $ 219.565.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 180.000.-; 
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, 
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4888/RPC/16 titulado "RESIDENCIA DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO ACÉFALA", presentado por la señora Valeria Sol Echevarría 
CUIT 27-30083200-3, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 180.000.-. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9986/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 1 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° 
24.201.563/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; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



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 Mora Bacal CUIT 27-
30137066-6, con domicilio constituido en Arenales 1961 Piso 6º de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4904/RPC/16 titulado 
"PERFORMANCE DE LA ARTISTA FLORENCIA RODRÍGUEZ GILES" 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 $ 243.500.-; 

 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° 4904/RPC/16 titulado "PERFORMANCE DE LA 
ARTISTA FLORENCIA RODRÍGUEZ GILES", presentado por la señora Mora Bacal 
CUIT 27-30137066-6, 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 $ 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.108/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 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° 
25.835.079/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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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 de Fundación Landrú para la 
Documentación, Digitalización y Difusión de su Obra CUIT 30-71481548-9, con 
domicilio constituido en Av. Callao 868 2do. A de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, solicitando que el proyecto N° 4873/RPC/16 titulado "DESARROLLO DE 
ARCHIVO DIGITAL DE ALMACENAJE Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LA OBRA 
DE LANDRÚ“ 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 $ 563.453.-; 
Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 500.000.-; 
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° 4873/RPC/16 titulado "DESARROLLO DE 
ARCHIVO DIGITAL DE ALMACENAJE Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LA OBRA 
DE LANDRÚ“, presentado por Fundación Landrú para la Documentación, 
Digitalización y Difusión de su Obra CUIT 30-71481548-9, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 500.000.-. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.348/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 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° 
24.297.048/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 Mailen Braverman 
CUIT 27-34108874-2, con domicilio constituido en Lavalleja 640 Piso 2 Dpto. B de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5697/RPC/16 
titulado "ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS TRANSFORMADOS EN TEATRO: 
EUREKA" 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 $ 132.700.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 130.000.-; 
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° 5697/RPC/16 titulado "ESPACIOS 
SOCIOEDUCATIVOS TRANSFORMADOS EN TEATRO: EUREKA", presentado por la 
señora Mailen Braverman CUIT 27-34108874-2, 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 $ 130.000.-. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.468/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 24.939.346/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Grupo A Tempo", representado 
en este acto por el señor Pablo Santiago Pesci CUIT 20-25805991-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS SIETE MIL ($ 
7.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Grupo A Tempo", representado en este acto por el señor Pablo Santiago Pesci CUIT 
20-25805991-4, por una contribución de PESOS SIETE MIL ($ 7.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Santiago Pesci. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.773/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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El EX-2016-26168492- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 



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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27461022- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, 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.° 10.774/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26168742- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15;; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27461333- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
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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.° 10.775/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-25971089- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27461720- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, 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.° 10.776/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26388090- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15;; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27462359- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, 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.° 10.777/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26387951- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15;; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Música, 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.° 10.996/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° 
22.238.672/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; 
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Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de Fundación Filba Para la 
Promoción de la Literatura y la Cultura en General CUIT 30-71136251-3, con domicilio 
constituido en Honduras 5582 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando 
que el proyecto N° 4494/RPC/16 titulado "FESTIVAL FILBITA 2016“ 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 $ 789.301.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 600.000.-; 
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° 4494/RPC/16 titulado "FESTIVAL FILBITA 
2016“, presentado por Fundación Filba Para la Promoción de la Literatura y la Cultura 
en General CUIT 30-71136251-3, por resultar el mismo de interés cultural para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 600.000.-. 
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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.071/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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El EX-2016-27118892- -MGEYA-DGMUS, 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, la señora Directora General de la Dirección General de Música propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-27896367- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Música 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.° 20/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.835.403/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 de la señora Mariana Isabel Crosta 
Blanco CUIT 27-33023595-6, con domicilio constituido en Cabello 3591 7 "C" de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4547/RPC/16 
titulado "PROYECTO POROTO" 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 $ 70.764.-; 
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Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 70.764.-; 
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° 4547/RPC/16 titulado "PROYECTO POROTO", 
presentado por la señora Mariana Isabel Crosta Blanco CUIT 27-33023595-6, 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 $ 70.764.-. 
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.° 30/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.935.022/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; 
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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 Alejandro Aaron Nuss 
CUIT 20-13765293-6, con domicilio constituido en Moldes 1552 Piso 5 Depto. A de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4342/RPC/16 
titulado "ENSAMBLE CAMERUS, TEMPORADA DE CONCIERTOS 2016" 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 $ 250.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
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 Nº 4342/RPC/16 titulado "ENSAMBLE CAMERUS, 
TEMPORADA DE CONCIERTOS 2016", presentado por el señor Alejandro Aaron 
Nuss CUIT 20-13765293-6, 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 $ 250.000.-. 
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 al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 31/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 4 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
25.935.125/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
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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 Sebastián Pedro Felipe 
Carreras CUIT 20-23313191-2, con domicilio constituido en Laprida 1335 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4090/RPC/16 titulado 
"ENTRE RÍOS FULLDOME 5.1" 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 $ 249.436.-; 

 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, 
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Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 4090/RPC/16 titulado "ENTRE RÍOS 
FULLDOME 5.1", presentado por el señor Sebastián Pedro Felipe Carreras CUIT 20-
23313191-2, 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 al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos Nº 27.927.443-MGEYA-DGTALMC-16 y Nº 25.478.882-
MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5.460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1869-MCGC-16 y su 
Modificatoria N° 9203-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° 1869-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada "Línea Audiovisuales" destinada a solventar los costos relativos a la 
realización de distintos filmes; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Mayra Noelia Bottero, DNI 
32.496.806, con domicilio real en Av. San Pedrito 665 3ro “D“, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, se ha presentado solicitando se le conceda un subsidio para el 
proyecto "El Espanto", destinado a cubrir gastos, conforme presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina "Largometrajes “; 
Que, el área sustantiva, en el caso la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser aplicados 
al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos fundamentos expuestos en 
su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las 
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Mayra Noelia Bottero, DNI 
32.496.806, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Audiovisuales", disciplina 

 "Largometrajes", por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-), para ser 
aplicado al proyecto "El Espanto". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 502/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto 67-GCBA-2010, y el Expediente Electrónico N° 2.732.933/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Dirección General de Música, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, propicia la modificación de los firmantes de la cuenta 
corriente 25.876/8 del Banco de la Ciudad Sucursal 111, perteneciente a esa Dirección 
General; 
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Que, la mencionada Dirección General propicia el alta como firmante de su cuenta 
corriente a la agente Conia Silvana Lucía, (Categoría “A“), DNI N° 25.345.302, CUIL 
27-25345302-3; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la ley 5.460 (B.O.C.A.B.A 4779) y el 
Decreto N° 67-GCBA-2010 (B.O.C.A.B.A N° 3344). 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°- Desígnase a partir del 19 de enero de 2017 a la agente Conia Silvana 
Lucía, (Categoría “A“), DNI N° 25.345.302, CUIL 27-25345302-3, como responsable 
firmante de la Cuenta Corriente N° 25876/8, que la Dirección General de Música, 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura posee 
en el Banco de la Ciudad (Sucursal N° 111). 
Articulo 2°- Ratifíquese a partir del 19 de enero de 2017 a los agentes Gabriela Aranaz 
(Categoría A), DNI N°13.417.014, CUIL 27-13417014-5; señora Stella Maris 
Barrionuevo (categoría B) DNI N° 11.642.522, CUIL 27-11642522-5; y al señor Carlos 
Alberto Castrelo (Categoria B) DNI N° 13.477.989, CUIL 20-13477989-7; como 
firmantes de la Cuenta Corriente N° 25876/8, que la Dirección General de Música, 
posee en el Banco de la Ciudad (Sucursal N° 111). 
Articulo 3°- Comuníquese a las Direcciones Generales de Música, y de Contaduría. 
Cumplido, archívese Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 526/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos N° 1.707.281-MGEYA-DGTALMC-17 y Nº 13.560.495-
MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-
GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, N° 1866-MCGC-16 y su 
modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
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Que, por Resolución N° 1871-MCGC-16 se procedió a aprobar una línea de subsidios 
denominada “Cooperación e Intercambio Cultural" destinada a contribuir a la 
concreción y sostenimiento de proyectos vinculados a encuentros, festivales, 
proyectos y/o actividades que se desarrollen a nivel nacional y/o internacional y que 
tengan por objeto el intercambio, asistencia y/o cooperación socio-cultural; 
Que, en los presentes actuados tramita la petición de Ángela Carolina Castro, con 
domicilio en Av. S. Ortiz 2669 1ro “A“ de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme surge de su DNI 29.282.399, se ha presentado solicitando se le conceda un 
subsidio para el proyecto "La Fiera, La Leyenda de la Mujer Tigre - Estreno en 
Montevideo (Uruguay)", destinado a cubrir gastos, conforme el presupuesto detallado, 
encuadrado dentro de los Subsidios "Línea Cooperación e Intercambio Cultural"; 
Que, el área sustantiva, en el caso Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dictaminó que corresponde propiciar el otorgamiento del subsidio al 
peticionante, por un monto de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ($ 80.500.-), para 
ser aplicados al proyecto ut supra mencionado, por las razones, motivos y 
fundamentos expuestos en su correspondiente dictamen; 
Que, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura ha 
tenido por cumplidos los requisitos y el procedimiento establecido en la normativa 
vigente, produciendo en consecuencia, el Dictamen correspondiente; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley N° 5.460 y en uso de las 
facultades expresamente otorgadas por la Resolución N° 2.316-SHyF-00, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Concédese el subsidio solicitado por Ángela Carolina Castro, DNI 
29.282.399, encuadrado dentro de los subsidios "Línea Cooperación e Intercambio 
Cultural", por la suma de PESOS OCHENTA MIL QUINIENTOS ($ 80.500.-), para ser 
aplicado al proyecto “ La Fiera, La Leyenda de la Mujer Tigre - Estreno en Montevideo 
(Uruguay)". 
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 
16 del anexo de la Resolución N° 1681-MCGC-16. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden de Pago, a favor del peticionante, con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de beneficiario del subsidio 
referido en el Artículo primero. 
Artículo 4º.- El beneficiario deberá comunicar fehacientemente la apertura de una 
cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Coordinación Administrativa del 
Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, destinada a efectos de lo 
expuesto en el artículo precedente, fecho lo cual, el Gobierno de la Ciudad de 
Autónoma de Buenos Aires depositará la suma correspondiente. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el presente será atendido con cargo a la partida 
específica del presupuesto del año 2016 y se encuentra amparado en las 
determinaciones de la Resolución N° 2.316-SHyF-00. 
Artículo 6º.- El beneficiario deberá incluir en toda publicación, obra, programa, 
proyecto o actividad la leyenda "Realizado con el apoyo del Fondo Metropolitano de 
Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
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Artículo 7º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado de los términos de la presente y del cumplimiento de los 
dispuesto en el Art 4° de la misma, y a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 679/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.122.342-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 Belén 
Mackinlay. 
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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.° 680/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.063.565-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 
Guillermo Luis Ignacio Espel. 
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.° 681/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.228.574-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 
Gabriela Teresa Gariglio. 
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.° 682/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.347.046-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 
Ismael Grossman. 
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.° 683/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.357.456-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 
Emanuel Juan Ignacio Brusa. 
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.° 684/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15.456.970-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 María 
Alejandra Gatti. 
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.° 685/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 14.802.714-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 
Marcelo Alejandro Salvati. 
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.° 691/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.777.470-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Ana 
María Fontan. 
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.° 692/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.762.391-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Ana 
María Fontan. 
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.° 693/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 13.873.321-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 la 
Fundación C.I.P.A.C. Centro Internacional por el Pensamiento y el Arte 
Contemporáneo. 
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.° 700/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.470.012-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Karen 
Noemí Torres. 
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.° 701/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.472.193-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 
Nicolás Israel. 
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.° 702/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18.477.364-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 
MEEBA Asociación de Estudiantes y Egresados de Bellas Artes. 
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.° 703/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16.516.730-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 
Aurelia Chillemi. 
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.° 704/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 17.139.423-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural 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 Silvia 
Adriana Fassio. 
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.° 722/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868/GCBA/2010 y el Expediente Electrónico Nº y 
634.643-2017; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 3.022 creo Régimen Concertación para la Promoción de la Actividad 
Musical No dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 868/GCBA/2010 reglamento la referida ley; 
Que tratándose de actividades referidas al financiamiento de proyectos culturales 
dependientes de la Subgerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, es 
necesario fijar anualmente un calendario de convocatorias que posibilite la 
presentación de los mencionados proyectos ante la Administración en forma armónica; 
Por lo expuesto y en uso de las facultades establecidas el Art. 3º del Decreto Nº 
868/GCBA/2010, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Articulo 1º.- Establézcase una primera etapa para la presentación de proyectos para el 
Régimen Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No dependiente del 
Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que se detalla a 
continuación: Clubes de Música, Grupos Estables y Solistas Desde el 20 de marzo 
hasta el 31 de marzo del 2017. 
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Subgerencia de Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 45/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 - 2016- 27625514 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 133



Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-3330993 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 46/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2855 (texto consolidado por la Ley N° 5454) y su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Ex-
2016- 25480494 -MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 1138 - 
EATC-2016, propició la contratación de diversas personas para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
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Que, la contratación de la Fundación Kultrum que fuera aprobada por dicha resolución, 
no tuvo principio de ejecución y por ello debe dejarse sin efecto la aprobación de la 
misma. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2855 (Texto consolidado 
por la Ley N° 5.454), articulo 16, inciso “C“, por la ausencia temporal de la Directora 
General del Ente Autárquico Teatro Colón, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la contratación de la Fundación Kultrum, la cual fue 
aprobada por Resolución Nº 1138-EATC-2016, toda vez que la misma no tuvo 
principio de ejecución.   
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento e intervención. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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- 3146879 -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; 
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 - 03487714 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a 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.° 48/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 - 2017-03365077-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; 
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 - 2017-03404330-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a 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.° 49/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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- 3677683 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 03686738 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 50/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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- 3677490 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 03686087 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 51/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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- 3720815 -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; 
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 - 03783012 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a 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.° 53/EATC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 - 2017-3408109 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 3801879 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a 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 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 28/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 11 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, texto consolidado por Ley Nº 5666 y el Expediente Electrónico Nº 
10825640/MGEYA/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley Nº 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos en su oportunidad ha tomado la 
intervención de su competencia y en cumplimiento de lo informado en el orden Nº 12 
del precitado Expediente, la entonces Dirección General de Promoción y Servicios 
remitió los actuados para su guarda definitiva no habiendo sido posible continuar con 
la tramitación correspondiente; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Guillermo Enrique 
Israelevich, CUIL Nº 20-11385950-5, presentó su renuncia a partir del día 1 de abril de 
2013, al Hogar "San Martín", de la entonces Dirección General de Promoción y 
Servicios de la ex Subsecretaría Tercera Edad, dependiente del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015, y sus 
modificatorios 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de abril de 2013, la renuncia 
presentada por el agente Guillermo Enrique Israelevich, CUIL Nº 20-11385950-5, 
perteneciente al Hogar "San Martín", de la entonces Dirección General de Promoción y 
Servicios de la ex Subsecretaría Tercera Edad, dependiente del entonces Ministerio de 
Desarrollo Social, deja partida 4516.0330.D.B.06.220, en el marco de lo establecido en 
el artículo 65 de la Ley Nº 471(texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 142



Asuntos Laborales y Previsionales, Administración de Liquidación de Haberes, 
dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda y al Hogar "San Martín", de la Dirección General Servicios y 
Dependencia, de la Secretaría Tercera Edad, dependiente Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 35/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
12621314/MGEYA/DGDAI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el agente Pablo Javier Velardo Tanturi, 
CUIL Nº 20-28910528-0, perteneciente a la Gerencia Operativa Asistencia Integral a 
los Sin Techo de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio, solicita a partir 
del 1 de marzo de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce 
de haberes, por razones personales; 
Que la mencionada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afecta el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, y habiendo intervenido la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, resulta procedente dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de marzo de 2016 y por el 
término de un (1) año, la licencia sin goce de haberes al agente Pablo Javier Velardo 
Tanturi, CUIL Nº 20-28910528-0, perteneciente a la Gerencia Operativa Asistencia 
Integral a los Sin Techo de la Dirección General de Atención Inmediata, de la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4562.0010.A.A.01. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 36/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (conforme texto consolidado Ley N° 5666), 5460 y modificatorias 
y el Expediente Electrónico Nº 11570087/MGEYA/DGDAI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley N° 471 (conforme texto consolidado Ley N° 5666) reglamenta la relación 
laboral de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen derecho a una licencia sin 
goce de haberes por designación en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que asimismo, el artículo 47 de la referida ley dispone que "...Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista."; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Scarano, Matías CUIL Nº 20-
33498676-5, de la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente de este Ministerio, solicitó a partir 
del 11 de diciembre de 2015 y mientras dure su mandato, Licencia Extraordinaria sin 
goce de haberes por cargo de mayor jerarquía; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que el referido agente fue 
designado con carácter transitorio por Decreto N° 227/2016 del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires, para desempeñarse en el cargo de Director de Diagnóstico 
de Consorcios de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, circunstancia que se encuentra documentada en el actuado citado en el 
Visto; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otorgase a partir del 11 de diciembre de 2015 y mientras dure su mandato, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía, al señor 
Scarano, Matías CUIL Nº 20-33498676-5, perteneciente a la Dirección General de 
Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario 
dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 16 inc. K) y 47 de la Ley N° 471 (conforme texto 

 consolidado Ley N° 5666), reteniendo sin percepción de haberes la partida 
4562.0000.A.A.01, de la citada Dirección General. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 38/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45, de acuerdo a la descripción expuesta en el Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2017; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 106 (GEDO Nº 2619174/DGTALMHYDH/2017), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 39/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente y el Expediente Electrónico Nº 27082625/MGEYA/DGDAI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Cecilia Beatriz Puñet, 
CUIL Nº 27-27933780-3, presentó su renuncia a partir del día 14 de octubre de 2016, 
a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 14 de octubre de 2016, la renuncia 
presentada por la agente Cecilia Beatriz Puñet, CUIL Nº 27-27933780-3, perteneciente 
a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, dejando partida 4562.0000.H.00, en el marco de lo establecido en el artículo 
65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 40/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Expediente Electrónico Nº 
26944070/MGEYA/DGPEI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64° inc. a) de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia 
del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65° de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Eric Emmanuel Alcucero, 
CUIL Nº 20-35459077-9, presentó su renuncia a partir del día 18 de noviembre de 
2016, a la Dirección General Protección e Inclusión de la Secretaría de Tercera Edad, 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 18 de noviembre de 2016, la 
renuncia presentada por el agente Eric Emmanuel Alcucero, CUIL Nº 20-35459077-9, 
perteneciente a la Dirección General Protección e Inclusión de la Secretaría de 
Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, dejando partida 
4516.0400.H.00, en el marco de lo establecido en el artículo 65° de la Ley Nº 471 
(texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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, a 
la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección General de Protección e Inclusión de la 
Secretaría de Tercera Edad, ambas jurisdicciones dependientes del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, debiéndo esta última proceder a la notificación del 
interesado. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 41/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente y el Expediente Electrónico Nº 27306241/MGEYA/DGFSCIV/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente María de los Ángeles 
Serres Picasso, CUIL Nº 27-19002547-6, presentó su renuncia a partir del día 11 de 
noviembre de 2016, a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades legales que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 11 de noviembre de 2016, la 
renuncia presentada por la agente María de los Ángeles Serres Picasso, CUIL Nº 27-
19002547-6, perteneciente a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, dejando partida 4519.0000.H.00, en el marco de lo 
establecido en el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Promoción Social, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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RESOLUCIÓN N.° 44/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
26737977/MGEYADGTALMHYDH/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 18/MHYDHGC/2016, se otorgó a partir del 4 de enero de 2016 
y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones 
personales, al agente Matías Ezequiel Serafin CUIL Nº 20-30053512-8, de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, solicita prorrogar la licencia 
que nos ocupa, a partir del 4 de enero de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que la mencionada Dirección General presta su respectiva conformidad toda vez que 
su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase a partir del 4 de enero de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Matías Ezequiel Serafin, CUIL Nº 
20-30053512-8, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el 
Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 
4501.0010.H.00. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 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. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), y el Expediente Electrónico Nº 
27134893/MGEYA/DGDAI/2016, y 
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Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Luciana Sabrina Nieto, 
CUIL Nº 27-30333489-6, presentó su renuncia a partir del día 12 de diciembre de 
2016, a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades legales que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 12 de diciembre de 2016, la 
renuncia presentada por la agente Luciana Sabrina Nieto, CUIL Nº 27-30333489-6, 
perteneciente a la Dirección General de Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, dependiente de este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, dejando partida 4562.0000.H.00, en el marco de lo establecido en 
el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Atención 
Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución N° 17/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 26737810/MGEYA/DGTALMHYDH/2016, y 
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CONSIDERANDO: 



Que por Resolución N° 17/MHYDHGC/2016, se otorgó a partir del 10 de diciembre de 
2015 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, por 
razones personales, al agente Ariel Sebastián Belleri, CUIL Nº 20-31977644-4, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de este Ministerio; 
Que según surge de los presentes actuados el nombrado, solicita prorrogar la licencia 
que nos ocupa, a partir del 10 de diciembre de 2016 y por el término de un (1) año; 
Que la mencionada Dirección General presta su respectiva conformidad toda vez que 
su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, resulta procedente dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase a partir del 10 de diciembre de 2016 y por el término de un (1) 
año, la licencia sin goce de haberes otorgada al agente Ariel Sebastián Belleri, CUIL 
Nº 20-31977644-4, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4501.0010.H.00. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 49/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Expediente Electrónico Nº 
27906826/MGEYA/DGSD/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el agente Federico Eduardo 
Bernardi, CUIL Nº 20-33150172-8, presentó su renuncia a partir del día 1 de enero de 
2017, en la Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaría de Tercera 
Edad, dependiente de este Ministerio; 
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CONSIDERANDO: 



Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente, 
en el marco de lo prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5.666). 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Téngase por aceptada a partir del día 1 de enero de 2017, la renuncia 
presentada por el agente Federico Eduardo Bernardi, CUIL Nº 20-33150172-8, en la 
Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, dejando partida 
4530.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Servicios y 
Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a las 
Direcciones Generales de Asuntos Laborales y Previsionales y Administración y 
Liquidación de Haberes, dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 52/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 638/2007, 363/2015, 399/2016, 675/2016, la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y el Expediente Electrónico Nº 
27868995/MGEYA/DGRIPRSOC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
la órbita del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano a la Dirección General de Red 
Integral de Protección Social; 
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 Decreto Nº 675/16, se modifica a partir del 1º de enero de 2017, la estructura 
organico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires que fuera aprobada por Decreto Nº 363/15, quedando suprimida de la precitada 
estructura la Dirección General de Red Integral de Protección Social; 
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Que según surge de los presentes actuados, la entonces Dirección General de Red 
Integral de Protección Social, dependiente de este Ministerio peticiona la designación 
del Sr. Quintela, Alan Gastón Emiliano CUIL N° 20-34482222-1 y la Sra. Toso Marcela, 
CUIL Nº 27-17998732-0 como personal de su planta de gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Designase a partir del 17 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016, al Sr. 
Quintela, Alan Gastón Emiliano CUIL N° 20-34482222-1 como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Red Integral de Protección Social dependiente de 
este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo 4.250 (cuatro mil 
doscientas cincuenta) unidades retributivas mensuales, en las condiciones 
establecidas por el artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
Articulo 2º.- Designase a partir del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2016, a la 
Sra. Toso Marcela CUIL Nº 27-17998732-0 como Personal de Planta de Gabinete de 

 la Dirección General de Red Integral de Protección Social, dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo 2.150 (dos mil ciento 
cincuenta) unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7 del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 57/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99 y 675/16, la Disposición Nº 24-DGOGPP-11 y 
el Expediente Nº 02871694-MGEYA-SICOPS-2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 25 de la Ley N° 70, establece que los responsables de programas, 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, correspondiendo además, prestar colaboración a 
quien legítimamente resulte sucesor en el cargo, resultando dicha tarea de carácter 
remunerada; 
Que, por otra parte, el artículo 14 del Decreto N° 1000/99, establece que la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto debe determinar las características y el alcance del 
citado informe final de gestión; 
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Que, por Disposición N° 24-DGOGPP-11, la citada Oficina estableció los estándares 
vigentes para la presentación de dicho informe; 
Que, por Decreto N° 642/16, se designó a la Sra. Cesario, Sandra Gabriela Carina 
CUIL Nº 27-17796365-3, al cargo de Directora General de la Dirección General de Red 
Integral de Protección Social dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que por Decreto Nº 675/16, se modifica a partir del 1º de enero de 2017, la estructura 
organico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires que fuera aprobada por Decreto Nº 363/15, quedando suprimida de la precitada 
estructura la Dirección General de Red Integral de Protección Social; 
Que, por lo expuesto anteriormente, resulta procedente tener por cumplida la actividad 
desplegada por el funcionario dimitente en el marco del artículo 25 de la Ley Nº 70. 
Por ello y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Informe Final de Gestión presentado por la Sra. Cesario, 
Sandra Gabriela Carina CUIL Nº 27-17796365-3, al cargo de Directora General de la 
Dirección General de Red Integral de Protección Social dependiente de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, la cual fuera designada por Decreto N° 642/16, 
debiendo percibir una remuneración equivalente a la del cargo que ocupaba, conforme 
lo establecido por el artículo 25 de la Ley Nº 70, reglamentado por el artículo 14 del 
Decreto N° 1000/GCBA/99. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y comuníquese a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal para su notificación fehaciente. Cumplido, archívese. Tagliaferri 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 58/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y 675/16, la Resolución Nro. 
446/MHGC/2016 y el Expediente Electrónico N° 1953400/MGEYA/SSHI/2017, 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 15 del Decreto N° 675/16, se crea 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; 
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Que el artículo 16 de la precitadas norma legal se establece que el personal que se 
designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según los dispuesto por el 
artículo 8° del Decreto N° 363/15; 
Que el artículo 8 del Decreto Nº 363/15, el personal que se designe bajo el Régimen 
Modular establecido en el mencionado Decreto tendrá una remuneración mensual 
integrada por una suma bruta remunerativa y bonificable, equivalente a la cantidad de 
unidades retributivas que se le asignen, la que no podrá resultar superior a la del 
funcionario del cual depende; 
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 la Directora de la Dirección General de Inclusión Social de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio, solicitó la asignación del 
Suplemento de Gabinete, a las agentes Azpiroz Costa, Josefina CUIL Nº 27-
36990400-6 y Ferraro, Nadia Gisele CUIL Nº 27-32946775-4, quienes revistan en la 
precitada área; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Inclusión Social 
cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 1 de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a 170 (ciento setenta) Unidades Retributivas Mensuales a la agente 

 Azpiroz Costa, Josefina CUIL Nº 27-36990400-6 quien revista en la Dirección General 
de Inclusión Social de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de este 
Ministerio. 
Artículo 2°.- Asignase a partir del 1 de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a 545 (quinientas cuarenta y cinco) Unidades Retributivas Mensuales a la 
agente Ferraro, Nadia Gisele CUIL Nº 27-32946775-4 quien revista en la Dirección 
General de Inclusión Social de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de 
este Ministerio. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Inclusión Social de 
la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, quien deberá notificar a las interesadas. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 59/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 638/07, 363/15, y 675/16, la Resolución Nº 446/MHGC/2016 y el 
Expediente Electrónico N° 01954225/MGEYA/SSHI/2017, 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 15 del Decreto N° 675/16, se crea 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 el artículo 16 de la precitadas norma legal se establece que el personal que se 
designe bajo el Régimen Modular Extraordinario, se regirá según los dispuesto por el 
artículo 8° del Decreto N° 363/15; 
Que el artículo 8 del Decreto Nº 363/15, el personal que se designe bajo el Régimen 
Modular establecido en el mencionado Decreto tendrá una remuneración mensual 
integrada por una suma bruta remunerativa y bonificable, equivalente a la cantidad de 
unidades retributivas que se le asignen, la que no podrá resultar superior a la del 
funcionario del cual depende; 
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 Sr. Director General de la Dirección General de Hábitat de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio, solicitó la asignación del 
Suplemento de Gabinete, al agente Lecchi, Alejo CUIL Nº 23-34123068-3, quien 
reviste en la precitada área; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General de Hábitat cuenta con 
las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin 
objeciones que formular al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 1 de enero de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a 740 (setescientas cuarenta) Unidades Retributivas Mensuales al agente 

 Lecchi, Alejo CUIL Nº 23-34123068-3 quien revista en la Dirección General de Hábitat 
de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión dependiente de este Ministerio. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección General de Hábitat de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, ambas jurisdicciones dependientes de este 
Ministerio, quien deberá proceder a la notificación del interesado. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 39/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCABA/14, N° 
411/GCABA/16, las Resoluciones Nº 773/MMIYTGC/16 y Nº 29/MMIYTGC/17 el 
Expediente Electrónico N° 26962725/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen los lineamientos que debe 
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos 
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos; 
Que por la Resolución N° 773/MMIYTGC/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-27659769-
MMIYTGC e IF-2016-27661031-MMIYTGC);  
Que dicha contratación tiene por objeto obtener un "Servicio integral de dirección, 
conservación y ambientación de inmueble, provisión de mobiliario, equipamiento y 
contenidos audiovisuales para el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
"Galileo Galilei"; 
Que la Subsecretaria de Innovación y Ciudad inteligente procedió a recopilar planos y 
documentación existentes al efecto de poder otorgar el diseño de nuevos planos en 
formato electrónico permitiendo a los oferentes contar con una herramienta eficaz a la 
hora de elaborar las cotizaciones con mayor precisión; 
Que por Resolución N° 29/MMIYTGC/17 se prorrogó la fecha de apertura de las 
ofertas para el día 31 de Enero de 2017 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido 
en el artículo 44° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N 5.666), 
Que ante la nueva incorporación de planos es que se requiere prorrogar nuevamente 
el acto de aperturas de ofertas para el día 13 de Febrero de 2017 a las 15:00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 44° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley N 5.666); 
Que ante lo sucedido la Subsecretaria manifestó la necesidad de emitir la Circular sin 
consulta, individualizada como N° 2, mediante la cual se llevara adelante 
modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en cuanto que las 
prórrogas emitidas afectaron el cronograma de trabajos alterando el Artículo 7°. Inicio, 
Plazo y Lugar De La Prestación Del Servicio; 
Que se ha procedido a confeccionar la respectiva circular que como anexo formaran 
parte integral de la presente; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo I del Decreto Nº 411/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Circular modificatoria N° 2 suscripta bajo PLIEG-2017-
03702536- - MMIYTGC, en la Licitación Pública N° 649-1537-LPU16, para la 
contratación de un servicio integral de dirección, conservación y ambientación de 
inmueble, provisión de mobiliario, equipamiento y contenidos audiovisuales para el 
Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Galileo Galilei". 



Artículo 2°.- Prorróguese el llamado a Licitación Pública N° 649-1537-LPU16, para el 
día 13 de Febrero de 2017 a las 15:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 
44° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N ° 5.666). 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet, en el portal Buenos 
Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar), comuníquese y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros, 95/14, 411/16 y 
675/16 la Resolución Nº 1/MMIYTGC/17, el Expediente Electrónico N° 
511963/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen los lineamientos que debe 
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos 
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos; 
Que por la Resolución N° 1/MMIYTGC/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-00627702-
MMIYTGC e IF-2017-00643589-MMIYTGC) para la contratación de un servicio de 
readecuación, restauración y limpieza de los componentes exteriores del Planetario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Galileo Galilei" con destino a la Subsecretaría 
Innovación y Ciudad Inteligente; 
Que el Decreto 675/16 se modificó la estructura orgánica funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo pasando la Gerencia Operativa del Planetario a la órbita de la 
Dirección General de Ciencia y Tecnología de la Subsecretaría de Innovación y 
Ciudad Inteligente; 
Que ante esta restructuración la Dirección antes mencionada considera que la 
integración de los diferentes proyectos que intervendrán el mismo espacio físico 
generará un replanteo en los plazos inicialmente aprobados; 
Que en su consecuencia se considera conveniente emitir una Circular, individualizada 
como N° 2 sin consulta, por la cual se incorporan modificaciones al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares debido al replanteo de los plazos que se establecen en el 
Artículo 7°. Inicio, Plazo Y Lugar De La Prestación Del Servicio; 
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Que se ha procedido a confeccionar la respectiva circular al Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares.  
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo I del Decreto Nº 411/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Circular modificatoria suscripta bajo PLIEG-2017-03707850-
MMIYTGC, en la Licitación Pública N° 649-0032-LPU17, para la contratación de un 
servicio de readecuación, restauración y limpieza de los componentes exteriores del 
Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Galileo Galilei" con destino a la 
Subsecretaría Innovación y Ciudad Inteligente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet, en el portal Buenos 
Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 (https://www.buenosairescompras.gob.ar), comuníquese y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 47/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones detalladas en el Anexo I (IF Nº 3.729.841/DGTALMMIYT/17) que integra 
a la presente, el Expediente Electrónico Nº 3.518.690/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se establecieron los Ministerios que 
asisten, en sus funciones, al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, contemplándose, en su artículo 2º, al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que oportunamente, por las Resoluciones referenciadas en el Visto, se designaron a 
los Responsables de los Fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, 
Gastos de Movilidad y de los Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que por el Decreto Nº 675/16 se ha reestructurado la organización del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que conforme a lo expuesto, deviene necesario el dictado de la norma legal por la cual 
se ordene el cese de todas las designaciones efectuadas a los fines de la 
administración de los Fondos mencionadas y la consecuente designación de los 
nuevos responsables, todo ello con fundamento en la estructura actual de este 
Ministerio, conforme lo ha establecido el Decreto Nº 675/16. 
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Por ello, y en uso de las facultades que le fueron conferidas, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césanse a las personas mencionadas en el Anexo I (IF Nº 
3.729.841/DGTALMMIYT/17), que forma parte integrante de la presente, como 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de 
Caja Chica Común y Gastos de Movilidad, conforme al modo en que allí se detalla. 
Artículo 2º.- Desígnanse a las personas mencionadas en el Anexo II (IF Nº 
3.729.840/DGTALMMIYT/17), que forma parte de la presente, como responsables de 
la administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común y Gastos de Movilidad, conforme al modo en que allí se detalla. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(aprobada por DNU N° 1510/97, texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Ley Nro. 
5.460, los Decretos N° 45/10, 364/16, 365/16 y 675/16, la Resolución N° 
400/MMIYTGC/16, la Disposición 95/DGCONC/16 y los Expedientes Electrónicos N° 
19332255/DGCONC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios, contemplándose al 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología como continuador del entonces 
Ministerio de Desarrollo Económico; 
Que por Decreto N° 364/16 se declaró la caducidad del contrato de Concesión de Uso 
y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao 
Holmberg“, adjudicado a Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires S.A. mediante 
Resolución N° 884/MDEGC/12, por culpa del concesionario en los términos del artículo 
74 inc. a) de la Ley N° 2.095 y del artículo 56 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares aprobado por Decreto N° 210/12, a partir del 23 de junio del 2.016; 
Que asimismo, dicho decreto dispuso que el Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe arbitrar los medios 
necesarios para garantizar la efectiva desocupación del predio y cursar las 
intimaciones y notificaciones correspondientes para ejecutar las garantías 
contractuales, quedando a su cargo, además, la administración y gestión del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg“ a partir de 23 
de junio del 2016; 
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Que por otra parte, mediante el Decreto N° 365/16 se encomendó a este Ministerio el 
inmediato Uso y Explotación del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
“Eduardo Ladislao Holmberg“, debiendo realizar todos los actos que resulten 
necesarios para su gestión, administración y conservación;  
Que en tal contexto, a través de la Resolución N° 400/16 del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad se dispuso que se tome la 
posesión inmediata del predio del Dominio Público “Jardín Zoológico de Buenos Aires“ 
y de todo su contenido, hasta tanto se practique la liquidación final y se encuentren 
compensados los importes resultantes de aquélla, conforme surge del procedimiento 
previsto en el artículo 102, último párrafo, del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por Decreto N° 45/10; 
Que en el párrafo tercero del mencionado artículo 102 expresamente se previó que 
"los subcontratos autorizados podrán continuar vigentes a criterio del concedente"; 
Que mediante la presentación RE-2016-19165290-DGCONC, la firma Hacienda Los 
Bravos S.A. solicitó a la ex Dirección General de Concesiones, actual Dirección 
General Administración de Bienes y Concesiones en virtud de lo dispuesto por el 
Decreto N° 675/16, que manifestara su decisión en relación a la continuidad del 

 subcontrato firmado entre aquella y la ex concesionaria Jardín Zoológico de la Ciudad 
de Buenos Aires S.A.; 
Que, en respuesta, a través de la NO-2016-19386583-DGCONC dicha Dirección 
General le informó a la mencionada compañía que el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires ejercería la facultad discrecional prevista por el aludido articulo 102 y 
no continuaría con el subcontrato de gastronomía en cuestión, intimándola 
formalmente, en consecuencia, a (i) entregar todos los bienes de propiedad del 
Gobierno de la Ciudad y (ii) a retirar todas sus pertenencias ubicadas dentro del predio 
del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires, dando cumplimiento a lo ordenado 
por el Decreto N° 364/16, artículo tercero; 
Que mediante notificación fehaciente efectuada mediante Cédula 676-DGCONC-2016, 
se le comunicó a la empresa Hacienda los Bravos S.A. los términos de la Nota NO-
2016-19386583-DGCONC;  
Que a través de la presentación RE-2016-20531692-DGCONC, la empresa Hacienda 
Los Bravos S.A. interpuso en legal tiempo y forma recurso de reconsideración con 
jerárquico en subsidio contra la Nota NO-2016-19386583- DGCONC, exponiendo 
como principales argumentos: (i) la nulidad absoluta del acto por encontrarse 
manifiestamente viciado en los elementos esenciales causa, motivación y objeto; (ii) la 
violación del principio de buena fe; y (iii) la arbitrariedad manifiesta de la 
Administración. Asimismo, solicitó la suspensión de los efectos del acto; 
Que mediante la Disposición N° 95/DGCONC/16 se desestimó el recurso de 
reconsideración interpuesto por la empresa Hacienda Los Bravos S.A. contra la Nota 
NO-2016-19386583-DGCONC toda vez que, teniendo en cuenta las constancias 
obrantes en autos, el procedimiento seguido se llevó a cabo de acuerdo con los 
términos del Pliego de Bases y Condiciones Generales (aprobado por el Decreto N° 
45/2010), no habiendo aportado la recurrente elementos de hecho ni de derecho 
tendientes a rever el acto impugnado; concluyendo que al momento del dictado de la 
nota recurrida, se analizó la cuestión en lo que hace a sus antecedentes, normativa 
aplicable y descargo de la empresa sub contratada, conforme surge de los 
considerando del acto, en cumplimiento del artículo 7 del Decreto N° 1510-GCBA-97; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la recurrente el día 17 de noviembre de 
2016;  
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Que con fecha 28 de diciembre del 2016 la firma Hacienda Los Bravos S.A. fue 
notificada de su posibilidad de mejorar o ampliar los fundamentos del recurso 
jerárquico incoado en subsidio del de reconsideración, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires, según texto consolidado por Ley N°5.666; 
Que habiendo vencido el plazo fijado por ley, la recurrente no hizo uso de su derecho, 
por lo que corresponde resolver el recurso jerárquico que opera en subsidio con los 
elementos oportunamente aportados; 
Que corresponde señalar que examinados los elementos obrantes en las actuaciones 
y los argumentos vertidos por la recurrente, se observa que el acto administrativo 
atacado ha sido producto de un exhaustivo análisis, habiéndose consignado 
acabadamente los motivos por los que se precedió a su dictado, configurándose 
además las circunstancias de hecho y derecho que lo justifican, no habiendo agregado 
la recurrente en el recurso sometido a estudio, elementos nuevos para rever la medida 
adoptada; 
 Que de lo expuesto tanto en la NO-2016-19386583-DGCONC como en la Disposición 
N° 95/DGCONC/16 surge claramente que la petición de la recurrente no goza de 
legitimidad toda vez que se motiva en una errónea interpretación de las normas 
aplicables al caso, convirtiendo una prerrogativa de la Administración Concedente en 
una obligación a su cargo frente a una parte con quien no contrató. En efecto, 
corresponde resaltar que: (i) la eventual continuidad de los ex subcontratos no reviste 
carácter de derecho ni expectativa de los ex subcontratistas, sino que resulta una 
facultad discrecional de la Concedente, cuyo ejercicio no quedó verificado en el 
particular; (ii) el artículo 102 del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado 
por el Decreto N° 45/10 no concede ningún derecho de preferencia a los ex 
subcontratistas con respecto a las demás potenciales sociedades concesionarias; (iii) 
la norma contenida en el artículo 102 del Decreto N° 45/10 no impone a la Concedente 
el deber de expedirse sobre la continuidad o no de cada una de las subcontrataciones, 
lo que resulta comprensible pues, de lo contrario, ello habilitaría incurrir en el error de 
considerarla continuadora de la firma Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires 
S.A. en su carácter de parte contratante frente a las sociedades subcontratadas por la 
ex concesionaria durante la vigencia de la Concesión; 
Que, además, resulta oportuno reiterar que en la NO-2016-19386583-DGCONC se 
explicitaron los motivos por los cuales la ex Dirección General de Concesiones resolvió 
no ejercer la facultad de continuar con dicho subcontrato, a saber: (i) que desde la 
fecha en que operó la caducidad de la Concesión decretada por el Decreto N° 364/16 
no existe vínculo jurídico entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
la sociedad ex concesionaria y, por ende, entre el Gobierno de la Ciudad y las 
empresas subcontratadas por aquella, entre ellas, Hacienda los Bravos S.A.; y (ii) que 
la relación que los subcontratistas tenían con la ex concesionaria se halla regulada 
íntegramente por el derecho privado y reconoce como partes solamente a los 
firmantes, por lo que la exigencia de continuidad del subcontrato resulta infundada e 
improcedente; prueba de ello es que la propia recurrente no cite norma o principio en 
particular que contrarreste la decisión tomada; 
Que por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso jerárquico interpuesto en 
subsidio del de reconsideración por la firma HACIENDA LOS BRAVOS S.A. contra los 
términos de la Nota N° NO-2016-19386583-DGCONC, la que debe ratificarse en todos 
sus términos; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la firma Hacienda Los 
Bravos S.A. contra la Nota N° NO-2016-19386583-DGCONC, la cual se ratifica en 
todos sus términos. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Fiscalización de la Vía Pública. Notifíquese en 
forma fehaciente a la recurrente de los términos de la presente Resolución, haciéndole 
saber que el presente acto agota la instancia administrativa, sin perjuicio que contra la 
misma podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo 123 de la 

 Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, según texto 
consolidado por Ley N° 5.666. Pase a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. 
Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 49/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 95/14, 411/16, 
la Resolución Nº 1/MMIYTGC/17, el Expediente Electrónico N° 
511963/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen los lineamientos que debe 
observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos 
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos; 
Que por la Resolución N° 1/MMIYTGC/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, que regirán la Licitación 
Pública N° 649 - 0032 - LPU17, para la contratación de un servicio de readecuación, 
restauración y limpieza de los componentes exteriores del Planetario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires "Galileo Galilei" con destino a la Subsecretaría Innovación 
y Ciudad Inteligente; 
Que la mencionada Resolución designó a los integrantes de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas de la referida Licitación, encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 107 de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666); 
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Que la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, mediante la Gerencia 
Operativa del Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "Galileo Galilei", 
manifestó la necesidad de modificar a dos de sus tres integrantes, pasando a 
reemplazar al señor Rodríguez, Nicolás, DNI 32.064.571 y la señora Ríos, Clara, DNI 
35.427.579 por las señoras Etchelecu, Leontina Hebe, DNI 13.851.949 y 
Mascarenhas, Alexia Silva, DNI 27.680.685, toda vez que ambas tienen un 
conocimiento técnico invaluable sobre el Planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires "Galileo Galilei"; 
Que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, de acuerdo a lo 
expuesto precedentemente y en uso de las facultades conferidas por el Anexo I del 
Decreto Nº 411/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifíquense los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de 
la Licitación Pública N° 649-0032-LPU17, designados por la Resolución N° 
1/MMIYTGC/17, la cual estará integrada por el señor Álvarez, Fernando Guillermo, 
DNI 14.407.427, y las señoras Etchelecu, Leontina Hebe, DNI 13.851.949, y 
Mascarenhas, Alexia Silva, DNI 27.680.685.. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet, en el portal Buenos 
Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 (https://www.buenosairescompras.gob.ar), comuníquese y remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este 
Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), las Leyes Nros. 2.972 (texto consolidado por Ley 
5454), 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos Nros. 184/13, 363/15, 
sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 425/MDEGC/09, 164/MDEGC/11, 
30/SSINV/16, el Expediente Electrónico N° 3.041.794/DGGI/15, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Expediente mencionado en el Visto, tramita el Recurso Jerárquico interpuesto 
por Joaquín Enjuto, en su carácter de Gerente General y apoderado de la firma 
Cámaras Overnet S.R.L., contra la Resolución N ° 30/SSINV/16, de fecha 23 de mayo 
del corriente, que fuera notificada con fecha 9 de junio del corriente, mediante la cual 
se rechazó su solicitud de inscripción definitiva en el Registro de Empresas 
Tecnológicas; 
Que la Resolución recurrida fue debidamente notificada a la empresa en fecha 09 de 
junio de 2016, y posteriormente, en fecha 28 de junio de 2016 la recurrente presentó 
Recurso de Reconsideración al amparo del artículo 103 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
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Que habiendo sido interpuesto el mencionado recurso en tiempo y forma, la entonces 
Subsecretaría de Inversiones elevó las presentes actuaciones a los fines de resolverlo 
de forma definitiva; 
Que corresponde expedirse en los términos de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y resolver el Recurso Jerárquico mencionado ut supra; 
Que por la Ley N° 2.972 (texto consolidado por Ley N° 5.454) se creó el Distrito 
Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires, en el área comprendida por las Avenidas 
Sáenz, Boedo, Chiclana, Sánchez de Loria y Brasil, las calles Alberti y Manuel García 
y la Avenida Amancio Alcorta en ambas aceras; 
Que el referido distrito ha sido diseñado para fomentar que las empresas de origen 
TIC (tecnología de la información y la comunicación), puedan radicar su sede dentro 
de esa zona de modo de posicionar a la Ciudad como un centro de excelencia para la 
producción de software y el desarrollo de tecnologías informáticas y de las 
comunicaciones; 
Que en el Capítulo IV de la Ley precitada, se establecen los incentivos promocionales 
para aquellas empresas que se radiquen en el Distrito Tecnológico y estén inscriptas 
en el Registro de Empresas TIC;  
Que mediante el Decreto N° 184/13 se establecieron las pautas y modos en que se 
realizarán las inscripciones en el Registro de Empresas Tecnológicas, y estableciendo 
los requisitos para proceder a inscribir a los interesados definitiva o provisionalmente 
en el Registro de Empresas Tecnológicas; 
Que el objetivo de dicha inscripción, es a los fines de que la empresa inscripta pueda 
realizar los trámites tendientes a obtener de la autoridad competente distintos 
beneficios fiscales establecidos en la norma antes referenciada; 

 Que podrán inscribirse provisionalmente, conforme lo establece el artículo 6 del 
Capítulo II, Anexo I, Decreto Nº 184/13 aquellas empresas que acrediten su voluntad 
de radicarse en el Distrito Tecnológico en un plazo máximo de veinticuatro (24) meses; 
Que están en condiciones de acceder a la inscripción definitiva, sólo aquellos que 
acrediten encontrarse efectivamente radicados en el mencionado Distrito, según se 
regula en el art. 9, Capítulo III, Anexo I, 184/13; 
Que por Resolución N° 425/MDEGC/09, Anexo I, se aprobó el Nomenclador de 
Actividades TIC, el cual describe aquellas actividades que serán objeto de los 
beneficios establecidos en la Ley N° 2.972 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que mediante Resolución Nº 164/MDEGC/11 se encomendaron las facultades para 
administrar y regular el Registro creado por el art. 6 de la Ley N° 2972 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454) a la Dirección General de Gestión de Inversiones 
dependiente de la Subsecretaría de Inversiones; 
Que la firma recurrente fundamenta su Recurso Jerárquico en que el "(...) GCBA 
únicamente se basa en los Informes Técnicos (...) y (...) considera, a partir de una 
serie de indicios y manifestaciones no probadas, que Mi mandante no efectúa las 
actividades de la Ley 2972, dejando de lado toda la documentación aportada por mi 
mandante para demostrar tales circunstancias."; 
Que los cuatro indicios que -según la empresa- fueron utilizados por el Gobierno de la 
Ciudad al momento de rechazar la inscripción definitiva, son: "(i) Indicio de la cantidad 
de metros del inmuebles, la oficina visitada es un monoambiente de 35m2 
aproximadamente. (ii) Indicio de la cantidad de muebles en la oficina, el GCBA señaló 
que la oficina se encontraba amueblada con dos escritorios y cuatro sillas con una 
pequeña cocina integrada. (iii) Indicio de la falta de servidor y equipos de 
almacenamiento de datos. (iv) Indicio de falta de atención, el GCBA señala con fecha 
29/03/2016 que se apersonó en el Domicilio del Distrito Tecnológico y no fue atendido 
por persona alguna."; 
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Que respecto del indicio de la cantidad de metros cuadrados, la firma recurrente afirma 
que posee un inmueble poco amueblado sin equipos de almacenamiento de datos. 
Pero sostiene que "(...) ninguna de las Leyes N° 2972, 4115 y 5234 sobre Promoción 
de las Empresas de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni el Decreto Reglamentario N° 184/013 disponen 
alguna sugerencia o cantidad mínima de metros cuadrados que debe poseer el 
Inmueble para llevar a cabo las actividades del artículo 2 de la Ley 2972."; 
Que no obstante lo afirmado anteriormente, la empresa declara en el Formulario de 
Inscripción que el inmueble sito en la calle Jujuy 1875, piso 2, oficina "C", de esta 
Ciudad, posee 50 metros cuadrados. Asimismo, en el mencionado formulario, se 
declara que, al momento de la inscripción definitiva, la firma cuenta con catorce 
empleados fijos dentro del Distrito Tecnológico; 
Que el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 
4.7.2.1 establece el Coeficiente de Ocupación, definido éste como "(...) el número 
teórico de personas que pueda ser acomodado dentro de la “superficie de piso“, en la 
proporción de una persona por cada “X“ metros cuadrados."; 
Que el citado artículo del Código de Edificación en su inciso e), establece que en los 
edificios de escritorios u oficinas, debe haber una persona por cada 8 metros 
cuadrados; 

 Que el Decreto 351/79, Reglamentario de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, en su artículo 3.1.2, comparte el mismo coeficiente de ocupación que el 
Código de Edificación de la Ciudad; 
Que de lo declarado por la firma en el Formulario de Inscripción se desprende que 
cada empleado ocuparía 3,57 metros cuadrados, incumpliendo de esta forma con lo 
establecido en el Código de Edificación y el Decreto 351/79; 
Que a mayor abundamiento, del acta de constatación de domicilio acompañada como 
prueba al Recurso Jerárquico, surge que el inmueble sólo posee un retrete y un 
lavabo, ello, en contradicción con el Código de Edificación antes mencionado que, en 
su artículo 4.8.2.3, establece el "Servicio mínimo de salubridad en locales o edificios 
públicos, comerciales e industriales". Siguiendo dicho artículo, el inmueble declarado 
por la recurrente, por tener catorce empleados, debería contener "(...) 1 retrete por 
sexo, dos lavabos y 1 orinal."; 
Que respecto al indicio de la cantidad de muebles en la oficina, la empresa afirma que 
"(...) la visita técnica se efectuó a los 14 días de haber iniciado la Solicitud de 
Inscripción, por lo que se estaba acondicionando el Domicilio del Distrito Tecnológico", 
asimismo, se avala en el Acta Notarial de Constatación de Domicilio que acompaña 
como prueba al Recurso Jerárquico interpuesto; 
Que de lo afirmado por la recurrente, se desprende que ha iniciado el expediente de 
inscripción definitiva sin estar efectivamente radicado ni prestando de forma principal 
las actividades enumeradas en el art. 2° de la ley 2972. De esta forma, se incumplió un 
requisito esencial para iniciar el trámite de la inscripción solicitada, conforme el artículo 
9, incisos b) y c) del Decreto 184/13; 
Que, el Informe Técnico de fecha 16 de febrero de 2016 que, como expuso la empresa 
se realizó a los catorce días de haber iniciado la solicitud de inscripción, dice que "(...) 
la oficina visitada es un monoambiente de aproximadamente 35 m2, amueblado con 
dos escritorios y cuatro sillas (...)"; 
Que, del Acta Notarial de Constatación de Domicilio de fecha 1 de julio de 2016 
acompañado por la firma recurrente como prueba documental, surge que la escribana 
María Florencia Costa (Mat. 5447) observó que en el inmueble declarado "(...) hay 3 
escritorios con 3 personas trabajando (...)"; 
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Que se puede concluir que habiendo transcurrido aproximadamente cuatro meses 
desde la visita efectuada por la Gerencia Operativa de Políticas de Promoción y el 
Acta Notarial de Constatación, la situación de la empresa "Cámaras Overnet S.R.L." 
mo se ha modificado en cuanto al acondicionamiento de la oficina en la cual, se 
reitera, debería haber catorce empleados fijos prestando tareas; 
Que, en cuanto al indicio de la falta de servidor y equipos de almacenamiento de 
datos, la empresa señala que "(...) se trata de una actividad que requiere acceso a una 
computadora e Internet, pudiendo derivar el servicio de almacenamiento de datos en 
un tercero o en otro mobiliario."; 
Que continúa diciendo el recurrente que "(...) sigue teniendo gran parte del soporte 
tecnológico en las oficinas ubicadas en la Zona Norte del Gran Buenos Aires."; 
Que la finalidad de la Ley 2.972 modificada por la 5.234, es que las empresas cuya 
actividad principal sea la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
radiquen su sede en el Distrito Tecnológico de la Ciudad. Para lograr tales objetivos se 
ofrecen beneficios fiscales a quienes cumplan con los requisitos establecidos tanto en 
las leyes como en el Decreto 184/13; 
 Que de los dichos de la empresa se desprende en todo momento que la sede principal 
de la misma se encuentra en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Domicilio en el que 
está instalado el soporte tecnológico y a donde concurren los empleados a capacitarse 
y a asistir a reuniones; 
Que va contra el espíritu de la Ley 2.972 que las empresas realicen la mayor parte de 
la actividad promovida fuera del Distrito Tecnológico y soliciten los beneficios fiscales 
que aquella establece. Máxime cuando de las constancias del expediente y de la 
prueba aportada en el Recurso Jerárquico, surge que el domicilio denunciado en el 
Distrito no se encuentra acondicionado para funcionar como sede principal ni para 
albergar a catorce empleados fijos; 
Que siguiendo la línea de argumentación de la recurrente, el último indicio que refuta 
es la falta de atención. Esto, debido a que niega que la Gerencia Operativa de 
Implementación de Políticas de Promoción haya concurrido en fecha 29 de marzo de 
2016 al domicilio sito en el Distrito Tecnológico; 
Que la firma expone que "El Acta Notarial de Constatación detalla la jornada laboral de 
los empleados, la que se extiende en el horario de 10.30 a 17hs, y da cuenta de que 
en varias oportunidades el personal debe concurrir a la oficina ubicada en Zona Norte 
del Gran Buenos Aires para tomar cursos de capacitación y asistir a reuniones.", 
asimismo, se ampara en la hipótesis de que al momento de haber concurrido el 
Técnico a realizar la Visita, "(...) el timbre no funcionara o que todos los empleados 
estuvieran en reunión."; 
Que cabe reiterar, que de los dichos de la propia recurrente se demuestra que la sede 
central la tienen situada fuera del Distrito Tecnológico, debido a que el personal 
concurre regularmente a las oficinas ubicadas en la Zona Norte del Gran Buenos 
Aires; 
Que asimismo, siendo que cuentan con catorce empleados fijos no resultaría 
coherente que la totalidad de los empleados se ausenten de la oficina sita en la calle 
Jujuy 1875, piso 2, oficina "C", de esta Ciudad. De ser así, la empresa debería haber 
declarado que los empleados tienen carácter de "itinerantes"; 
Que por otra parte, la escribana María Florencia Costa (Mat. 5447) concurrió al 
domicilio de la recurrente a realizar el Acta de Constatación a las 11.50 hs., por lo que 
los empleados deberían haber estado prestando tareas desde hacía una hora y veinte 
minutos, pero, tal como se expuso ut supra, sólo había tres empleados trabajando, y 
no catorce como declaró la empresa tener; 
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Que cabe resaltar, que la firma ha sido objeto de dos Visitas Técnicas, una realizada 
en fecha 16 de febrero de 2016 y otra en fecha 29 de marzo de 2016. En la primera de 
ellas no pudo verificarse en los hechos lo declarado por la recurrente en el expediente 
por el que tramita su inscripción. Ello, debido a la falta de suministro eléctrico y a "(...) 
las reducidas dimensiones de la oficina y la ausencia de equipamiento observada (...)"; 
Que en una segunda oportunidad y con la finalidad de concluir la Visita mencionada en 
el considerando anterior, se procedió a efectuar una nueva Visita Técnica en fecha 29 
de marzo de 2016. Sin embargo, el Técnico no ha podido llevarla a cabo, a pesar de 
haber concurrido tanto en el horario de las 9.30 hs como en el de las 11.30 hs, debido 
a que no había nadie en el domicilio de la recurrente; 
Que vuelve a quedar en claro que la firma no realiza de forma principal las actividades 
promovidas dentro del Distrito Tecnológico, sino que, como se expuso anteriormente, 
tiene su sede principal en la Zona Norte del Gran Buenos Aires; 

 Que por otra parte, la empresa sostiene que "(...) ha cumplido con todas las 
obligaciones a su cargo (...)", para afirmar ello, se basa en la totalidad de la 
documentación acompañada en el expediente sin que la misma haya sido objeto de 
impugnación por parte de la Autoridad de Aplicación; 
Que cabe resaltar que haber presentado toda la documentación requerida por la 
normativa no significa que la Autoridad de Aplicación deba otorgar la inscripción 
solicitada. Ello así, debido a que la determinación acerca de las actividades 
promovidas, como así también, el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
normativa, es competencia exclusiva de la Autoridad de Aplicación y no de los 
solicitantes; 
Que finalmente, la documentación requerida por la Autoridad de Aplicación a los fines 
de otorgar la Inscripción Definitiva en el Registro de Empresas TIC, debe ser objeto de 
verificación a través de las Visitas Técnicas realizadas por la Gerencia Operativa de 
Implementación de Políticas de Promoción; 
Que al momento de llevarse a cabo la mencionada verificación, quedó demostrado en 
los Informes Técnicos de las Visitas que la empresa recurrente no cumplía con lo 
declarado en la documentación acompañada, tanto en lo que refiere a la cantidad de 
empleados que prestan tareas dentro del domicilio denunciado, como en las 
actividades promovidas que dice realizar; 
Que la firma solicita, como medios de prueba, que se designen peritos contador e 
ingeniero a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
obtener la Inscripción Definitiva; 
Que conforme el artículo 73 de la Ley de Procedimientos Administrativos de esta 
Ciudad (texto consolidado por Ley N° 5.454), "Los administrados podrán proponer la 
designación de peritos a su costa. La Administración se abstendrá de designar peritos 
por su parte, debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas 
y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la debida sustanciación 
del procedimiento."; 
Que dado lo establecido por el artículo citado precedentemente, corresponde al 
administrado proponer la persona que quiere que se designe como perito, 
consignando los datos para realizar el nombramiento, esto, en virtud de que la 
Administración no sólo debe abstenerse de designar peritos sino que no cuenta con 
las herramientas procedimentales para poder llevar a cabo la desinsaculación de los 
mismos;  
Que, de lo expuesto ut supra, se desprende que el medio de prueba requerido por la 
empresa es manifiestamente improcedente; 
Que la denegación de la solicitud de Inscripción no obsta a que, posteriormente las 
empresas puedan volver a iniciar una nueva, la cual quedará sujeta al control de la 
documentación y verificación por parte de la Autoridad de Aplicación; 
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Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo 
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que mediante el Decreto N° 675/15, modificatorio de la se aprobó la estructura 
organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, aprobado por Decreto N° 363/15, suprimiendo a la Dirección General Promoción 
de Inversiones y a la Subsecretaría de Inversiones, creando la Dirección General 
Distritos Económicos y la Subsecretaría de Desarrollo Económico, asignándoles 
responsabilidades primarias a las suprimidas, bajo la órbita del mencionado Ministerio; 
 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete conforme lo establecido en la Ley N° 1.218. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechácese el Recurso Jerárquico interpuesto por Joaquín Enjuto, en su 
carácter de Gerente General y apoderado de la firma Cámaras Overnet S.R.L contra la 
Resolución N° 30/SSINV/16 la cual se ratifica en todos sus términos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Distritos 
Económicos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico, la cual realizará 
notificación fehaciente al interesado, haciéndole saber que se ha agotado la vía 
administrativa, quedando disponible la vía recursiva contemplada en el Artículo N° 119 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363/15 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 
400/15 y N° 38/17 y el Expediente Electrónico N° 3.289.013/UPEJOL/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
estableciéndose a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018“, como Organismo Fuera de Nivel; 
Que por Decreto N° 400/15 se transfirió el Organismo Fuera de Nivel Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, con su personal, patrimonio y 
presupuesto, a la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 38/17, se creó la Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) para atender las necesidades a ejecutar para el desarrollo de los 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", a partir del 1º de enero y hasta 
el 31 de diciembre de 2017, a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", dependiente de este Ministerio; 
Que el artículo 4º del Decreto citado precedentemente, facultó al señor Ministro de 
Modernización, Innovación y Tecnología a designar, cesar y reconocer los servicios al 
personal de la Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", así como a dictar las normas 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la misma; 
Que el Titular de la Unidad, propicia la designación de diversos agentes como 
personal de la Planta Transitoria referida, en el modo, forma y período que se 
consignan en el Anexo I (IF N° 3.696.876/UPEJOL/17). 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 38/17, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase a las personas mencionadas en el Anexo I (IF N° 
3.696.876/UPEJOL/17), en el modo, monto y período que allí se consignan, como 
personal de la Planta Transitoria creada por Decreto N° 38/17, para desempeñarse en 
la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018" dependiente de este Ministerio. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“, dependiente de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 55/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.510/97, la Resolución Nº 45/MMIYTGC/17, el Expediente Electrónico 
Nº 2.711.397/UPEJOL/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se designó a diversos agentes a la 
Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018" dependiente de este Ministerio; 
Que toda vez que se consignó erróneamente el Anexo I, en la Resolución N° 
45/MMIYTGC/17, corresponde su rectificatoria; 
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Que, al respecto, el artículo 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto N° 1.510/97, establece que en 
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y 
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde dictar la norma legal a fin de 
subsanarla. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rectifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 45/MMIYTGC/17, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º: Desígnase a las personas 
mencionadas en el Anexo I (IF N° 3.797.073/UPEJOL/17), en el modo, monto y 
período que allí se consignan, como personal de la Planta Transitoria creada por 
Decreto N° 38/17, para desempeñarse en la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" dependiente de este Ministerio, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) 
“Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“, dependiente de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 196/CESBA/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre 2016 
 
VISTOS  
el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 
3317, las normas complementarias emitidas en consecuencia de ésta, la Ley Nº 471 y 
el Convenio Colectivo de Trabajo vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
consagró la existencia del Consejo Económico y Social, estableciendo que su 
funcionamiento debe ser reglamentado por ley; 
Que en consecuencia de dicho mandato se aprobó la Ley Nº 3317, que cumple la 
función reglamentaria exigida por el texto constitucional; 
Que el artículo 2º de la Ley, al referirse a la naturaleza jurídica del Consejo, establece 
que se trata de una persona de derecho público no estatal, con personalidad jurídica 
propia; 
Que ese mismo artículo, a su vez, consagra la autonomía orgánica y funcional del 
Consejo para el cumplimiento de sus fines, respecto de los órganos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que aun así, a lo largo del articulado se establecen algunas materias en las que el 
ente, obligatoriamente, debe ceñirse a determinadas normas que son de aplicación en 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre esas normas, y en lo que es de interés para el presente acto, el artículo 30 
de la Ley determina que el ingreso del personal de Planta Permanente se realizará 
mediante convocatoria a concurso, en el marco de lo normado por la Ley Nº 471, que 
regula el empleo público en la Ciudad; 
Que a su vez, la citada Ley Nº 471, en su artículo 6º, establece el principio general que 
rige el ingreso en la Administración Pública, estableciendo que éste se formaliza 
mediante acto administrativo emanado de autoridad competente, previo concurso de 
conformidad con las pautas que se establezcan por vía reglamentaria; 
Que en concordancia con la disposición recién comentada, el artículo 8° de la Ley 
sanciona con la nulidad a las designaciones efectuadas en violación a sus 
disposiciones; 
Que, haciéndose eco de esa exigencia, el Estatuto para el personal del Consejo, 
aprobado por Resolución Nº 74-CEyS/14, remite a la aplicación de la Ley N° 471 en lo 
que corresponda y resulte compatible con el Estatuto particular del Consejo y la 
normativa vigente (conf. Anexo I, Artículo 2°, inciso d), Resolución N° 74-CEyS/14); 
Que por otra parte, las normas específicas que el Estatuto fija como condiciones de 
ingreso y admisibilidad están contenidas en sus artículos 3° y 4°, en tanto que el 
artículo 6° determina que las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en 
los precitados artículos 3° y 4° son dejadas sin efecto, y que la validez o nulidad de los 
actos realizados por el personal afectado se decide en cada caso en mérito a las 
circunstancias particulares, sobre la base de la normativa vigente en la materia; 
 Que en el caso concreto que nos ocupa, el Consejo emitió con fecha 4 de diciembre 
de 2014 su Resolución N° 73-CEyS/14, mediante la cual, entre otras cuestiones, creó 
su Estructura orgánico funcional, aprobó sus responsabilidades primarias y acciones y 
creó, con efecto a partir del 2 de enero de 2015, su Planta de Personal Permanente, 
designando a una nómina de personal contenido en los Anexos III y IV de esa norma 
con los alcances del artículo 37 de la Ley N° 471; 
Que la referencia al artículo 37 de la Ley N° 471 alude al modo de adquisición de la 
estabilidad en el empleo, para lo cual la comentada ley prevé una doble exigencia 
consistente en: a) el transcurso de 12 meses de servicio, y b) la evaluación del 
desempeño; 
Que a los fines de justificar la medida adoptada, la Resolución N° 73-CEyS/14 
expresa, en sus extensos considerandos, que la Presidencia del Consejo gozaría de 
“…facultades de administración propias conferidas por la autonomía..”, las cuales 
“…comprenden la atribución exclusiva en cabeza del titular del organismo para 
organizar y reglamentar su funcionamiento interno, en sus aspectos operativos, 
funcionales y de administración de personal…” (conf. octavo considerando, res. cit.); 
Que luego de historiar en los considerandos siguientes lo que denomina “el marco de 
consolidación institucional de este organismo”, afirma la resolución bajo estudio que 
“…una vez creado el organismo, la competencia comprende no sólo los poderes, 
facultades o atribuciones expresamente otorgadas, sino también las razonablemente 
implícitas que se infieren expresas y las inherentes derivadas de la naturaleza y 
esencia del mismo…”; 
Que en el mismo orden de ideas, se procuró también enmarcar las designaciones 
dispuestas en lo que se denomina “etapa fundacional del organismo”, cuya 
materialización habría demandado, siempre en palabras de los considerandos 
analizados, “…como cuestión de carácter prioritario, el progresivo ingreso de personal 
técnico y administrativo idóneo para el cumplimiento de las tareas específicas 
encomendadas por la Ley N° 3317…”; 
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Que seguidamente, y a fin de justificar la condición de permanente del personal 
designado en los Anexos III y IV de la Resolución en estudio, se menciona que se trata 
de trabajadores “…que han probado sobradamente su capacidad y cuya experiencia 
recogida en el organismo resulta conveniente aprovechar, al mismo tiempo que se 
salvaguarda la inversión en materia de formación, capacitación y profesionalización; 
Que en igual sentido se menciona un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que define la llamada “etapa de transición” que se 
produciría en ocasión de la creación de un organismo nuevo, y que aquél Alto Tribunal 
define como “…la ubicación temporal  en que se sitúa la progresiva conformación de 
las instituciones y del ordenamiento jurídico local…” (TSJ, Causa N° 237/00 del 17 de 
marzo de 2000); 
Que según la interpretación que realiza el órgano emisor de la resolución comentada 
respecto del fallo transcripto, la citada etapa de transición, en lo que respecta al 
Consejo Económico y Social, se debería situar entre la fecha del dictado de la Ley N° 
3317 y la definitiva conformación del Consejo prevista en la Disposición Transitoria 
Segunda del plexo normativo aludido;  
Que de la lectura de la mencionada Disposición Transitoria Segunda no se deduce la 
fijación de ningún plazo específico; 
Que si se tiene en cuenta que la Ley N° 3317 fue promulgada de hecho el día 11 de 
enero de 2010; que el presidente del Consejo fue designado por Decreto N° 94-
 GCBA/12, y que los Consejeros fueron designados por Decreto N° 374-GCBA/12, al 
momento de entrada en vigencia de la Resolución N° 73-CEyS/14, la invocada etapa 
de transición ya se encontraba sobradamente cumplida; 
Que por otra parte, si bien es cierto que, como se manifestó en anteriores 
considerandos, la Presidencia del Consejo goza de una serie de facultades de 
administración que son consecuencia natural de la autonomía orgánica y funcional que 
le confiere al ente la Ley N° 3317, no es menos cierto que dicha autonomía no lo 
exime de actuar con sujeción al marco normativo general que la propia ley le 
proporciona en forma expresa; 
Que en tal sentido, la designación de personal en Planta Permanente sin el previo 
cumplimiento del requisito del concurso en los términos de la Ley N° 471 no puede ser 
justificado bajo la excusa de la necesidad de contar con personal idóneo para el 
cumplimiento de las funciones esenciales del Consejo, máxime cuando todo el 
personal alcanzado por la medida ya venía desempeñándose con anterioridad y en 
idénticas funciones, al margen de la figura jurídica utilizada para su vinculación con el 
ente; 
Que abonando el criterio expuesto, no es dable argumentar la mentada necesidad 
fundacional cuando, al contrario, se procuró justificar la idoneidad de los candidatos a 
ser designados invocando que han probado sobradamente su capacidad, y que su 
experiencia recogida en el organismo resulta conveniente aprovechar, al mismo 
tiempo que se salvaguarda la inversión en materia de formación, capacitación y 
profesionalización (ver décimoseptimo considerando), lo que ratifica su anterior 
vinculación con el Consejo por vía contractual; 
Que lo expuesto es sin perjuicio de que, en ocasión de concursarse el acceso a dichos 
cargos en legal forma, las bases del concurso puedan eventualmente ponderar de 
manera diferenciada la experiencia previa acreditable en la función; 
Que en consecuencia de los argumentos que surgen de los precedentes 
considerandos, cabría concluir que las designaciones efectuadas en las condiciones 
descriptas, esto es, con los alcances del artículo 37 de la Ley N° 471 en tanto les 
concede la estabilidad laboral, resultan cuando menos anulables por no haber 
observado el procedimiento de concurso legalmente prescripto; 
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Que no obstante, y paralelamente, no debe dejar de tenerse en cuenta la vigencia 
actual del Convenio Colectivo de Trabajo suscripto oportunamente entre el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), vigente desde el 1º de septiembre 
de 2010, cuyo ámbito de aplicación, fijado en su artículo 3º, abarca no sólo al personal 
en relación de dependencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sino también a los organismos que pudieran integrarse a partir de la entrada en 
vigencia del citado Convenio; 
Que siendo la Ley Nº 471 el marco regulatorio básico de la relación de empleo en el 
GCBA, el antedicho Convenio Colectivo pasa a integrar junto con aquélla el plexo 
normativo al que debe ceñirse la relación de empleo, en tanto contenga normas más 
favorables a los trabajadores que las contenidas en las leyes vigentes (conf. art. 4, 
penúltimo párrafo, CCT cit.); 
Que entre las facultades que la Presidencia del CESBA puede ejercer como titular de 
la administración del ente, se encuentra la de adherir a normas o disposiciones que, 
vigentes originariamente en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad 
 Autónoma de Buenos Aires, puedan ser aplicadas en el ámbito del Consejo en virtud 
de la similitud de funciones desempeñadas por su personal; 
Que en razón de lo expuesto, y atendiendo a la necesidad de convalidar las 
designaciones referidas en anteriores considerandos con sujeción a un marco de 
legalidad y razonabilidad, resulta recomendable adherir a las previsiones en materia 
de selección contenidas en los artículos 49 a 52 del Convenio Colectivo vigente, las 
que regirán los respectivos concursos que hayan de celebrarse; 
Que en el caso específico que motiva la emisión de la presente Resolución, y 
tratándose, como quedó dicho en el precedente Considerando, de la regularización de 
la situación de personal que ya se viene desempeñando en el CESBA, no resulta de 
aplicación el artículo 1° de la Ley N° 1502, en tanto exige la incorporación del 5% 
(CINCO POR CIENTO) de personal discapacitado a las plantas de cada organismo del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sin distinguir por su grado de 
descentralización o autonomía; 
Que lo expuesto no implica desconocer el mandato de la precitada Ley, cuyos 
preceptos serán aplicados rigurosamente en cada oportunidad en que el CESBA 
convoque a concursos de personal con el fin de dar cobertura a futuras vacantes; 
Que en otro orden de ideas, pero siempre con directa vinculación con la materia que 
motiva el presente acto, la oportunidad resulta propicia para introducir dos importantes 
modificaciones normativas que, por sus implicancias, deben ser resueltas con carácter 
previo a las designaciones que se produzcan con motivo de la aplicación del régimen 
de concursos que se propicia. 
Que la primera de ellas se relaciona con la modificación parcial de la estructura 
orgánica vigente, aprobada por la Resolución Nº 12-CEyS/16 y complementada por su 
similar Nº 44-CESBA/16; 
Que la segunda se refiere a las normas escalafonarias que habrán de regir para el 
personal que acceda por concurso a los cargos de Planta Permanente del CESBA; 
Que en consecuencia de lo expuesto corresponde aprobar la referida modificación 
estructural, consagrar las normas escalafonarias del caso y convocar a la primera 
etapa del aludido concurso, para los cargos que más adelante se indican; 
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades que emanan del artículo 
24, inciso a) del Reglamento Interno; 
Por ello, 
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Artículo 1°:Adhiérese, a partir de la fecha de emisión de la presente Resolución, a las 
normas contenidas en los artículos 49 a 52 del Convenio Colectivo de Trabajo 
suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sindicato 
Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), vigente 
en aquel ámbito desde el 1° de septiembre de 2010. 
Artículo 2º: Modifícase la estructura orgánico funcional del CESBA, aprobada por 
Resolución Nº 12-CEyS/16 y complementada por su similar Nº 44-CESBA/16, en los 
términos que surgen del ANEXO I de la presente Resolución. 
 Artículo 3º:Apruébase el Régimen Escalafonario para el Personal de Planta 
Permanente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires en los 
términos que surgen del ANEXO II de la presente Resolución. 
Artículo 4°: Llámase a Concurso Cerrado Intersectorial (Primera Etapa) para la 
cobertura de las vacantes de Planta Permanente del CESBA cuya nómina corre 
agregada a la presente Resolución como ANEXO III. 
Artículo 5°:Apruébanse las bases del concurso, perfiles de las vacantes, cronograma y 
constitución de jurados que se establece en el ANEXO IV de la presente Resolución. 
Artículo 6°: Regístrese, publíquese en la cartelera del CESBA y en la página web 
institucional, practíquense las comunicaciones de estilo y, oportunamente, archívese. 
Saravia 
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ANEXO

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

RESUELVE: 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5062&norma=305517&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 124/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 1218, la Resolución N° 934-MAYEPGC/15, el Expediente N° 
6050759-MGEYA-DGTALMAEP/2015, el Sumario Administrativo N° 1092/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita el Sumario Administrativo N° 1092/15 
ordenado por la Resolución N° 934-MAYEPGC/2015, a efectos de investigar las 
presuntas irregularidades advertidas por la Dirección General Espacios Verdes 
respecto de los memos médicos presentados por Valeria Corbalán, F.C. N° 445.266, 
integrante del Cuerpo Auxiliar en la Gerencia Operativa Parque Tres de Febrero, al 
momento de reintegrarse a trabajar el día 14 de junio de 2013; 
Que en fecha 08 de junio de 2013, la agente Valeria Corbalán solicitó un Memo 
Médico por encontrarse enferma, reintegrándose a sus tareas habituales el día 14 de 
junio de 2013, y en aquella ocasión, se presentó ante su repartición para retirar el 
original del Memo Médico a fin de concurrir al médico laboral para justificar sus 
inasistencias; a efectos de retomar su labor, exhibió como justificativo de las 
inasistencias de los días 8 y 9 de junio de 2013, un comprobante de una licencia 
usufructuada anteriormente, la cual había sido válidamente concedida por la Dirección 
General de Administración de Medicina de Trabajo; 
Que, abierta la etapa instructoria, la Dirección Operativa del Parque Tres de Febrero 
acompañó el comprobante original adulterado relacionado con la licencia médica 
solicitada el día 8 de junio de 2013 por la agente Valeria Beatriz Corbalán; 
Que prestó declaración testimonial la Jefa a cargo de la Oficina de Personal de la 
Dirección General de Espacios Verdes, Emilia Filomena Barrera, quien expresó que el 
control del presentismo y de las licencias estaba a cargo del agente Carlos Gustavo 
Della Mónica; 
Que prestó declaración testimonial Carlos Gustavo Della Mónica, quien reconoció los 
talones de Memorándum médico acompañados: aquel que la agente Corbalán 
presentó en la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo con el fin 
de justificar la licencia solicitada a partir del 8 de junio de 2013, donde el profesional 
que la atendió no se la justificó, y aquel otro talón que correspondía a una licencia que 
la agente Corbalán había solicitado con anterioridad el 8 de mayo de 2013 y la 
repartición referenciada se la había justificado; 
Que en su declaración, manifestó que en reiteradas oportunidades le había solicitado 
verbalmente a Corbalán que le presentase el talón original por medio del cual, según 
ella, le justificaron la licencia médica, y al no obtener respuestas, le envió correos 
electrónicos; agregó que tanto personalmente como en sus respuestas en los correos 
electrónicos, reconoció haber presentado un talón de un Memorándum médico 
correspondiente a una licencia anterior para justificar una licencia posterior; agregando 
que ésta última la Dirección General de Administración de Medicina del Trabajo no se 
la había justificado por haberse presentado extemporáneamente; 

 Que, asimismo agregó que en esa ocasión advirtió la irregularidad, porque la letra del 
talón que Corbalán le entregó para justificar la licencia médica del 8 de junio de 2013, 
no coincidía con el memorándum, como así tampoco la fecha de la licencia; 
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Que finalmente, manifestó que cuando habló personalmente con la empleada 
Corbalán, ésta reconoció haber modificado la fecha del talón del memorándum que 
figuraba como justificado siete días de licencia, pese a haber equivocado el mes, ya 
que el talón que figuraba como justificado siete días, databa de una supuesta licencia 
de fecha 8 de mayo de 2013, mientras que la licencia que pretendía justificar era del 8 
de junio de 2013; destacó que tanto por correspondencia electrónica, como 
personalmente, Corbalán pidió disculpas por haber procedido de ese modo y alegó 
que lo que buscaba era evitar el descuento; 
Que concluyó que no se radicó la denuncia penal por los hechos de autos, porque la 
agente Corbalán siempre presentó fotocopias de los talones, pese a habérsele 
solicitado en reiteradas oportunidades que presentase los originales; 
Que en fecha 11 de noviembre de 2015, se decretó el llamado a indagatoria de la 
agente Valeria Beatriz Corbalán, y al haber expresado la misma su deseo de hacer 
uso del derecho que le asistía de negarse a declarar, se cerró inmediatamente el acto 
procesal referenciado; 
Que se le formuló a la trabajadora Valeria Beatriz Corbalán, F.C. Nº 445.266, el cargo 
de: “Haber presentado el día 15 de junio de 2013 en la Oficina de Personal de la 
Gerencia Operativa del Parque Tres de Febrero, fotocopia de un talón de un 
memorándum médico adulterado correspondiente a una licencia médica usufructuada 
anteriormente que había sido válidamente concedida por la Dirección General 
Administración Medicina del Trabajo a fin de justificar las inasistencias incurridas a 
partir del 08/06/2013 las que no habían sido otorgadas posteriormente por la precitada 
Unidad de Organización“; 
Que se le notificó personalmente el cargo reprochado a la referida agente, y en fecha 
04 de abril de 2016 la misma presentó descargo; 
Que en fecha 18 de mayo de 2016 la sumariada Valeria Beatriz Corbalán manifestó 
que no deseaba presentar alegato y solicitó que se le diese curso a las presentes 
actuaciones, motivo por el cual se ordenó el cierre de la instrucción; 
Que habiendo sido consultada la Dirección General de Relaciones Laborales del 
Ministerio de Hacienda, la misma informó que la agente Corbalán, Valeria Beatriz no 
se encuentra amparada por la Ley N° 23.551; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
conforme lo determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1218, emitiendo el Informe N° 
26402227-DGSUM/2016, 
mediante el cual manifestó que la conducta imputada a la agente Valeria Beatriz 
Corbalán, resultó probada por la instrucción y por lo tanto, configuró una falta 
administrativa que vulnera en forma grave las obligaciones contenidas en el artículo 
10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 471 (t. c. por la Ley Nº 5454), razón por la cual 
aconsejó aplicarle una sanción segregativa, para la cual se tendrán en cuenta, su 
concepto bueno, sus antecedentes, la gravedad de su falta y los perjuicios causados. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Sanciónese con Cesantía a la agente Valeria Beatriz Corbalán, F.C. Nº 
445.266, en orden al siguiente cargo administrativo: “Haber presentado el día 
15/06/2013 en la Oficina de Personal de la Gerencia Operativa del Parque Tres de 
Febrero, fotocopia de un talón de un memorándum médico adulterado correspondiente 
a una licencia médica usufructuada anteriormente que había sido válidamente 
concedida por la Dirección General Administración Medicina del Trabajo a fin de 
justificar las inasistencias incurridas a partir del 08/06/2013 las que no habían sido 
otorgadas posteriormente por la precitada Unidad de Organización“, conducta que 
vulnera las obligaciones contenidas en el artículo 10, incisos a), c) y f) de la Ley Nº 
471 (t. c. por Ley Nº 5454), en función de lo previsto en el artículo 53, inciso c) de 
dicho cuerpo normativo. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, a la Dirección General de Espacios Verdes, a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Notifíquese a la agente sancionada haciéndole saber que contra el presente 
acto administrativo puede interponer los recursos previstos en el Título IV de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad. Cumplido archívese. Macchiavelli 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 29/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 675/16, la Resolución Conjunta N° 1/MHGC-MJGGC/17, el Expediente 
Electrónico N° 2784887/MGEYA-AVJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 675/16 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 el artículo 16° del citado Decreto establece que el personal que se designe bajo el 
Régimen Modular Extraordinario, se regirá según lo dispuesto por el artículo 8° del 
Decreto N° 363/15; 
Que por la Resolución Conjunta N° 1/MHGC-MJGGC/17, se le asignan NUEVE MIL 
(9000) Unidades Retributivas Extraordinarias a la Vicejefatura de Gobierno; 
Que por las actuación citada en el Visto la Vicejefatura de Gobierno, solicitó la 
designación de la señora Carolina Clapera, CUIL N° 27-30555990-9, bajo el Régimen 
Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención; 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, desde el 1° de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 
2017, a la señora Carolina Clapera, CUIL N° 27-30555990-9, bajo el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete de la Vicejefatura de Gobierno, con una 
retribución mensual equivalente a NUEVE MIL (9000) Unidades Retributivas 
Extraordinarias mensuales de conformidad a lo establecido por el Decreto N° 675/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y pase a 
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, quien 
deberá notificar a la interesada. Montiel 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 46/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 25.806.408/DGR/16, el Decreto Nº 1.550/GCABA/08, la Ley Nº 471 
(texto consolidado según Ley Nº 5.666), y  
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Nº 25.806.408/DGR/16 tramita la solicitud de licencia 
extraordinaria sin goce de haberes, por razones personales, requerida por la agente 
Vivian Ginette Courreges, FC N° 460.550, DNI Nº 31.373.895, quien revista en la 
División Determinaciones de Oficio y Sumarios Conexos IV del Departamento 
Determinaciones de Oficio y Sumarios Conexos “B“ de la Dirección Técnica Tributaria 
dependiente de la Subdirección General Técnica Tributaria de la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que licencia solicitada no encuadra en ninguna de las previstas por el régimen vigente 
de la Ley 471 (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1.550/GCABA/08; 
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades, 
  

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Otórgase la licencia extraordinaria sin goce de haberes por razones 
personales requerida por la agente Vivian Ginette Courreges, FC N° 460.550, DNI Nº 
31.373.895, quien revista en la División Determinaciones de Oficio y Sumarios 
Conexos IV del Departamento Determinaciones de Oficio y Sumarios Conexos “B“ de 
la Dirección Técnica Tributaria dependiente de la Subdirección General Técnica 
Tributaria de la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, a partir del 26/01/2017 y por el término de un (1) año. 
Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº 
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal 
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección. 
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de 
Hacienda, y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y 
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente a la agente 
precitada.  
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Tujsnaider p/p 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Tujsnaider p/p 



 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 15/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.627 y modificatorias, la Ley N° 2.095 y modificatorias, el Decreto N° 95/14 
y su modificatorio Nº 114/16, el Decreto N° 548/16, las Resoluciones Nros. 
211/ENTUR/16 y 239/ENTUR716, el Expediente Electrónico N° 
18803446/DGTALET/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creado por Ley Nº 
2.627 y su modificatoria, tiene entre otros el objeto de "diseñar y ejecutar políticas y 
programas de promoción, desarrollo y fomento del turismo como actividad económica 
estratégica de la Ciudad; 
Que por Ley Nº 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que conforme el artículo 3º de la Ley Nº 2.627 el Ente de Turismo tiene la facultad de 
diseñar e implementar un plan de mercadeo y promoción turística de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para fomentar el turismo interno e internacional; 
Que la Ley Nº 2.095 y sus modificatorias, la que fuera reglamentada mediante el 
Decreto Nº 95/14 y su modificatorio Nº 114/16, establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que mediante la Ley N° 5.540, promulgada por el Decreto N° 344/16, se autorizó al 
Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación, por un plazo de quince (15) años, 
del predio delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil, 
sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Julio Víctor González y 
Dr. Carlos Vaz Ferreira, donde se ubicará el denominado “Centro de Exposiciones y 
Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires“; 
Que el artículo 2° de la mentada Ley autorizó al Poder Ejecutivo a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para otorgar la concesión 
de dicho predio en el marco de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 
5.666); 
Que el artículo 6° de dicha norma estableció como autoridad de aplicación al Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el expediente de referencia, tramita la Licitación Pública Nacional e 
Internacional de Etapa Múltiple para la concesión de uso y explotación de carácter 
oneroso del bien de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
denominado "Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por el Decreto N° 548/16 se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que establece la normativa vigente y que regirán el 
presente proceso licitatorio; 
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Que en el mismo acto administrativo se han delegado en el Presidente del Ente de 
Turismo las facultades de realizar el llamado a Licitación Pública Nacional e 
Internacional de Etapa Múltiple, establecer fecha y hora de las visitas al inmueble, 
establecer la fecha, hora y lugar de presentación de ofertas, establecer el lugar, fecha 
y hora de apertura de los Sobres N° 1 y N° 2, emitir circulares aclaratorias con y sin 
consulta, designar a las personas que compondrán la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, establecer prórrogas a los plazos fijados en los Pliegos, dictar los actos 
administrativos necesarios para materializar la Licitación, suscribir el pertinente 
contrato, así como la facultad de dictar todos los actos administrativos necesarios para 
la ejecución de los contratos hasta su finalización, así como rescindir el contrato 
suscripto en caso de corresponder, todo ello en el marco de la normativa aplicable; 
Que en uso de dichas facultades delegadas, mediante Resolución Nº 211/ENTUR/16, 
se ha autorizado el llamado Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa 
Múltiple y se ha resuelto la apertura del Sobre N° 1 (exterior), correspondiente a los 
antecedentes técnicos y empresarios y a la calidad del proyecto, para el día viernes 20 
de enero del año en curso, 
Que así también, mediante Resolución Nº 239/ENTUR/16, se aprobó la prórroga del 
Acto de Apertura de Ofertas para el día 10 de febrero del corriente por los motivos allí 
expuestos; 
Que los procesos bajo la modalidad de Licitación Pública establecen como principios 
comunes que rigen la contratación en el ámbito de la Administración Pública, el de 
transparencia, el de igualdad, el de publicidad y el de libre concurrencia, así como 
también el de razonabilidad y eficiencia de la contratación para cumplir con el interés 
público; 
Que en fecha 24 y 27 de enero de 2017 se presentaron sendas notas de adquirentes 
de los Pliegos de la aludida Licitación Pública ante esta autoridad de aplicación, 
solicitando la prórroga del Acto de Apertura Ofertas; 
Que entre las facultades delegadas del Decreto N° 548/16, se encuentra la de 
establecer prórrogas a los plazos fijados en los Pliegos y, teniendo en cuenta 
cuestiones operativas, a los fines de una mejor prosecución del trámite Licitatorio en 
cuestión, se entiende conveniente establecer una nueva fecha del Acto Apertura de 
Ofertas para garantizar la máxima concurrencia de oferentes; 
Que habida cuenta de lo expuesto, y en atención a la complejidad técnica y a la 
envergadura de la contratación de marras, deviene razonable establecer una nueva 
fecha del Acto Apertura de Ofertas para garantizar la máxima concurrencia de 
oferentes; 
Que consecuentemente, se establece como nueva fecha del Acto de Apertura de 
Ofertas de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para el día 
28 de abril de 2017 a las 14:00 horas en Av. Martín García N° 346, Piso 6°, Sala 64 
sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de las facultades delegadas por el Decreto N° 548/16, 
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Artículo 1º.- Prorrógase el Acto de Apertura de Ofertas correspondiente al sobre Nº 1 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para la concesión 
de uso y explotación de carácter oneroso del bien de dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires denominado "Centro de Exposiciones y Convenciones de 
la Ciudad de Buenos Aires", para el día 28 de abril de 2017 a las 14:00 horas en Av. 
Martín García N° 346, Piso 6°, Sala 64 sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones -
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- La presentación de las ofertas se realizará en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sita en la Avenida Martín García N° 346, 2° Piso, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas 
hasta las 12:00 horas del día 28 de abril de 2017. 
Artículo 3º.- Reitérase el valor de PESOS VEINTE MIL $20.000) de los Pliegos de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, los que podrán ser 
adquiridos en las oficinas de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la Avenida Martín 
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el 
horario de 11:00 a 16:00 horas hasta el día 12 de abril de 2017 inclusive. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el sitio web 
Organización de las Naciones Unidas denominado UN Development Business, en dos 
(2) diarios de amplia difusión, durante tres (3) días, notifíquese a los adquirentes y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase al Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Freire 
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EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 144/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente, 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 Expediente Electrónico Nº 26318636/MGEYA/SSHI/2016 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 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 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° 5666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo Vigente, 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 Resolución N° 331/MHGC/2015, se incorporó, entre 
otras personas, al señor Carlos Alberto Romano, CUIL Nº 20-20682191-5, al citado 
Régimen en la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 424/MHYDHGC/2016, 
se dispuso aceptar a partir del 1 de febrero de 2016, su renuncia; 
Que la citada Subsecretaría, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo al señor Matías Sebastián Arce, CUIL Nº 20-27554392-7, quien revistaba 
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 de Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención;   

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 185



Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS 
DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
  
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de diciembre de 2016, al señor Matías 
Sebastián Arce, CUIL Nº 20-27554392-7, quien revistaba bajo la Modalidad 
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 
44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Vigente, instrumentado por las Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 2110.0000, de la 
Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 16.210,00. 
Artículo 2º.- 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 origina 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° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 145/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5.666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente, 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, 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 26320853/MGEYA/SSHI/2016, 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 a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
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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° 5.666) 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 Resolución N° 331/MHGC/2015, se incorporó, entre 
otras personas, al señor Martin Enrique Aquino, CUIL Nº 20-27728663-8, al citado 
Régimen en la Dirección General de Desarrollo Territorial de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 424/MHYDHGC/2016, 
se dispuso aceptar a partir del 1 de febrero de 2016, su renuncia; 
Que la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del citado Ministerio, manifiesta que 
resulta necesario incorporar en su reemplazo al señor Guillermo Pedro Paredes 
Leguizamon, CUIL Nº 20-29181059-5, quien revistaba 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 de 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 su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS 
DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
  
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de diciembre de 2016, el señor Guillermo 
Pedro Paredes Leguizamon, CUIL Nº 20-29181059-5, quien revistaba bajo la 
Modalidad Contractual de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos 
del artículo 44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 2110.0000, de 
la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 16210,00. 
Artículo 2º.- 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 origina 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° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remitase a la Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependiente del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 146/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo 
Vigente, 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, 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 26320968/MGEYA/SSHI/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 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 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° 5666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo Vigente, 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 Resolución N° 331/MHGC/2015, se incorporó, entre 
otras personas, al señor Lucas Esteban Iguain, CUIL Nº 20-29522868-8, al citado 
Régimen en la Dirección General de Desarrollo Territorial, de la Subsecretaría de 
Hábitat e Inclusión dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 424/MHYDHGC/2016, 
se dispuso aceptar a partir del 1 de febrero de 2016, su renuncia;   
Que la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del citado Ministerio, manifiesta que 
resulta necesario incorporar en su reemplazo a la señora Patricia Lourdes Vargas 
Huayhua, CUIL Nº 27-33253628-7, quien revistaba 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;   
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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 de 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 su modificatoria y las facultades conferidas por 
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS 
DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
  
Artículo 1º.- Establécese que a partir del 1 de diciembre de 2016, la señora Patricia 
Lourdes Vargas Huayhua, CUIL Nº 27-33253628-7, quien revistaba bajo la Modalidad 
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendido en los términos del artículo 
44 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Vigente, instrumentado por las Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 2110.0000, de 
la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 13301,00. 
Artículo 2º.- 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 origina 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° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a Subsecretaría de Hábitat e 
Inclusión, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Modernización, Innovación y Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 143/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta N° 1833/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 
3058577/MGEYA/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Conjunta N° 1833/MMGC/2015, se dispuso hacer 
lugar a la solicitud efectuada por la señora Cecilia De Vergilio, CUIL. 27-35367299-7, 
para ocupar la vacante laboral producida por el fallecimiento de su padre, el ex -agente 
Rubén Luis De Vergilio, CUIL. 20-10176527-0, acaecido el 24 de enero de 2014, 
conforme lo prescripto por el artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 Y 
2779/MHGC/2010, procediendo a su designación como Técnica Administrativa, en la 
Dirección General Desarrollo y Competitividad de la Oferta, del Ente de Turismo, del 
Ministerio de Cultura; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, del citado Ente, manifiesta que en virtud de problemas 
administrativos, no se formalizó en tiempo y forma el alta correspondiente; 
Que por lo expresado la mencionada Dirección General, habiendo analizado la 
cuestión de fondo, el cambio de gestión de Gobierno de la Ciudad y la nueva 
estructura gubernamental, solicita la convalidación del acto administrativo que nos 
ocupa; 
Que en consecuencia procede dictar la norma legal respectiva, regularizando la 
situación planteada. 
Por ello, conforme la Ley Nº 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto Nº 
363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS 
DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA Y DE HACIENDA 

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Ratifícase a partir de la fecha de notificación lo dispuesto por Resolución 
Conjunta N° 1833/MMGC/2015. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a los Ministerios de Modernización, 
Innovación y Tecnología, de Hacienda y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Freire - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 141/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 17978934/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Bernardino Rivadavia“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 589/HBR/2016, designó con carácter 
interino, al Dr. Martín María Devoto, D.N.I. 30.394.103, CUIL. 20-30394103-8, como 
Especialista en la Guardia Médico Asistente (Clínica Médica), con 30 horas 
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia (código 051); 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
589/HBR/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 12/DGTALINF/17 y su rectificatoria Disposición 
N° 14/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 58360-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones se tramita la contratación para la "Provisión y 
servicio de instalación para conectar los edificios de Agencia de Sistemas de 
Información y Nodo en Lima 1111, mediante vínculo de fibra óptica, relevar y 
documentar para lograr ingeniería en detalle de la red del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 27360790-DGIASINF-2016 bajo Orden N° 5, el Director 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 12/DGTALINF/17 y su rectificatoria Disposición N° 
14/DGTALINF/17 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor Nº 8056-0003-CME17, 
efectuándose el respectivo llamado para el día 20 de Enero de 2.017 a las 11:00 
horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, (Texto 
consolidado por Ley 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorio Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
es de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL con 00/100 ($330.000,00.-) I.V.A. 
incluido;   
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
32) de fecha 20 de Enero de 2.017 a las 11:00 hs. del cual surge las ofertas 
presentadas por las empresas NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. y RLOAD 
S.R.L.; 
Que asimismo por Informe Nº 3177521-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 41, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge 
que la documentación recibida por las empresas NET WORK TEAM ASOCIADOS 
S.R.L. y RLOAD S.R.L. cumple con lo solicitado por pliegos;   
Que bajo Orden Nº 44 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-3226851-ASINF-2017); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);   
Que en este sentido mediante Informe N° 3677468-DGIASINF-2017 obrante bajo 
Orden N° 46, se elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se 
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informó que de las ofertas presentadas por las firmas NET WORK TEAM ASOCIADOS 
S.R.L. y RLOAD S.R.L. cumplen con todos los requerimientos establecidos en el 
pliego de especificaciones técnicas; 
Que bajo Orden Nº 48, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa NET WORK TEAM 
ASOCIADOS S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 00/100 ($192.444,00.-), por ser la 
oferta económica y técnicamente más conveniente para la administración, de acuerdo 
a lo establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado Nº 5.666) 
su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 
114/GCABA/16 y Decreto N° 411/GCABA/16;   
Que bajo Orden Nº 49, obra el Informe Nº 3807494-ASINF-2017, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que de la propuesta recibida, resulta adjudicable la oferta 
presentada por la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L., por ser 
económica y técnicamente más conveniente para la administración. (IF-2017-3677468-
DGIASINF);   
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO con 00/100 ($192.444,00.-);   
Que la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores;   
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención;   
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Contratación Menor Nº 8056- 0003-CME17 y adjudique los Renglón Nº 1 a la empresa 
NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 00/100 ($192.444,00.-) 
para la "Provisión y servicio de instalación para conectar los edificios de Agencia de 
Sistemas de Información y Nodo en Lima 1111, mediante vínculo de fibra óptica, 
relevar y documentar para lograr ingeniería en detalle de la red del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires".   
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 modificado por los 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8056-0003-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley Nº 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16 para la "Provisión y servicio de instalación para 
conectar los edificios de Agencia de Sistemas de Información y Nodo en Lima 1111, 
mediante vínculo de fibra óptica, relevar y documentar para lograr ingeniería en detalle 
de la red del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 

 Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1 a la empresa NET WORK TEAM 
ASOCIADOS S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO con 00/100 ($192.444,00.-).   
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017.   
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Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día.   
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 
411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 
1160/MHGC/11, la Disposiciones Nros. 273 y 329/DGTALINF/16, el Expediente 
Electrónico Nº 18476647- MGEYA-ASINF-2.016, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación para los "Servicios de 
consultoría para Análisis de Redes y Comunicaciones e Instalación de Redes"; 
Que mediante Disposición Nº 273/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 8056-0910-LPU16, bajo al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5.454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para el día 12 de Agosto de 2.016 a las 11:00 horas;   
Que en este sentido, por Disposición N° 329/DGTALINF/2016, se aprobó la Licitación 
Pública Nº 8056-0910- LPU16 y se adjudicó los RENGLONES Nros. 1 y 2 a la 
empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L. por la suma total PESOS UN 
MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 
00/100 ($ 1.278.720,00.-); 
Que a través de la Nota N° 398881-DGIASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 66, se 
solicitó la ampliación de la Orden Compra Original N° 8056-7223- OC16, adjudicado a 
la empresa NET WORK TEAM ASOCIADOS S.R.L.; 
Que ello así mediante Informe Nº 3784949-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 68, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de 
tomar la debida intervención; 
Que asimismo manifestó que el porcentaje de ampliación es del 40%;   
Que por último señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la PESOS 
QUINIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 00/100 ($ 
511.488,00-), imputables al ejercicio 2017;   
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Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) establece 
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 

 podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del 
cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad 
al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del cocontratante"; 
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar los Renglones Nros. 1 y 2 de la Orden de Compra Nº 8056-7223- OC16, 
Licitación Pública Nº 8056-0910-LPU16 referida a los "Servicios de consultoría para 
Análisis de Redes y Comunicaciones e Instalación de Redes".   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso I) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Amplíase los Renglones Nros. 1 y 2 de la Orden de Compra Nº 8056-
7223- OC16 adjudicado en la Licitación Pública Nº 8056-0910-LPU16 para "Servicios 
de consultoría para Análisis de Redes y Comunicaciones e Instalación de Redes", 
para la Agencia de Sistemas de Información, a favor de la empresa NET WORK TEAM 
ASOCIADOS S.R.L. por un importe de PESOS QUINIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO con 00/100 ($ 511.488,00-), conforme los 
términos del artículo 119 inc. I) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16.   
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017.   
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Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa NET WORK TEAM 
ASOCIADOS S.R.L. de conformidad con los artículos 60 y 61 del Decreto 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley 5.666).   
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.   
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 

 Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 77/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
19.370.960-MGEYA-DGCB-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº 1.551.249/10 se autorizó el Servicio de Seguridad y Vigilancia 
Física y Electrónica con destino a dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, emitiéndose oportunamente distintos Contratos a favor de las firmas 
LIDERES CONSULTORES DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A. - 
IMPES S.R.L -UTE-, COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. y MURATA S.A. - 
YUSION S.R.L. - VERINI SECURITY S.A. -UTE-, cuya vigencia es de cuarenta y ocho 
(48) meses consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó en el mes de 
mayo del 2011, siendo prorrogado por Resolución Nº 292/MJYSGC/15 por el término 
de doce (12) meses a partir de su vencimiento; 
Que por Expediente Electrónico Nº 19.370.960/MGEYA/DGCB/2016, la Dirección 
General de Custodia de Bienes, informó sobre el incumplimiento cometido por la 
empresa en el mes de agosto del año 2015. En las mismas da cuenta de las 
contravenciones al artículo 53 del Pliego de Bases y Condiciones, en las que incurrió 
la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A.;  
Que en el presente actuado obra Informe suscripto por la Dirección General de 
Custodia de Bienes (IF-2016-19802210-DGCB) en el que informa que con motivo de 
varios robos ocurridos entre el 07 y 10/08/2015 en diversas áreas del Hospital General 
de Agudos "Dr. T. Álvarez“, se le solicitó en reiteradas oportunidades a la empresa de 
seguridad que informara sobre el hecho en cuestión (IF-2016-19441935-DGCB- 
pedidos de informe), sin que hasta la fecha -23 de agosto de 2016- se haya dado 
cumplimiento al mismo; 
Que el Organismo usuario enmarcó el incumplimiento en el artículo 46 punto Y): 
"...acatar las órdenes, instrucciones, directivas y consignas que le impartan los 
funcionarios competentes de dicha Dirección General"; 
Que teniendo en cuenta que la infracción referida en el considerando 3 se encuentra 
enmarcada dentro de las causales de penalidades previstas por las Cláusulas 
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 53 inc. b) Ap I)- 
"Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y 
Seguridad de Bienes del GCABA. Se aplicará una multa equivalente al 0.5% del monto 
facturado en el mes en que se hubiere detectado la infracción" y teniendo en cuenta 
que la facturación del mes de agosto del año 2015 asciende a PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 
SESENTA CENTAVOS ($420.258,60), correspondería aplicar el siguiente cuadro de 
penalidad: 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 9- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante, de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666), 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impóngase a la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., 
adjudicataria de la Licitación Pública Nº 298/11, domiciliada en la calle Carlos F. Melo 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT Nº 30-52316317-1, una multa de 
PESOS DOS MIL CIENTO UNO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($2.101,29) de 
conformidad con el artículo 53 Ap. I), de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones de la citada licitación.   
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de las notificaciones, del DNU Nº 
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y procédase a la caratulación del 
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin de que proceda a 
deducir el importe citado en el Artículo 1º de la facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin de que formule e ingrese el respectivo cargo. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 89/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Ley N° 2095, (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el E.E. N° 9246454-MGEYA-
DGFSCIV-2016, y 
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Acta Contravención Enmarque causal V. Mensual   TOTAL
 

Agosto  2015

 

Artículo 46 -

Punto  “Y”

Artículo 53  Ap I)

0.5% del mes

 

 $ 420.258,60.-

 

$   2.101,29-

  
 

 

 

 

 

$   2.101,29.-



Que por Expediente N° 5980463/2013 se autorizó el Servicio de Entrega y Distribución 
de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres Secos y Frescos con destino a la 
población de los Grupos Comunitarios dependientes Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por E.E. N° 9246454/MGEYA/DGFSCIV/2016, la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 5 de fecha 
18/02/2016 por la cual da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y 
Condiciones, en las que incurrió la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACION S.A.-ARKINO - UTE adjudicataria de la Orden de Compra Nº 
25113/2014, dictándose como consecuencia la Resolución Nº 170/SSGEOPE/16 a fin 
de imponerle la correspondiente penalidad; 
Que se notificó a la recurrente mediante Cédula de Notificación de los términos de la 
Resolución antes citada; 
Que la prestataria en su recurso de reconsideración, presentado el día 15/09/16, 
señala que impugna dicha sanción ya que en ningún momento fue notificada del Acta 
de Incumplimiento N°5 de fecha 18/02/16, emitida por la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, razón por la cual no pudieron ejercer su derecho 
constitucional de defensa y ni ofrecer prueba alguna;  
Que se remitieron los presentes a la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil para que se expida sobre la presentación realizada por la firma. El 
citado Organismo ratifica la notificación efectuada dejándo constancia que la misma 
fue librada al domicilio que la misma empresa informa en el recurso; 
Que asimismo, de la documentación obrante en el actuado antes citado, se observa 
que conforme la normativa vigente la Cédula de Notificación fue llevada a la dirección 
consignada por la empresa y fijada el 14/3/16 a las 9 horas en la puerta de acceso 
atento que no respondían a los llamados del notificador;  
Que se deja constancia que previo a la emisión de la Resolución N° 170/SSGEOPE/16 
se solicitó la intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
quien concluyó que no habían óbices legales para la emisión del acto administrativo 
antes indicado; 
Que el instrumento legal recurrido fue suscripto por la Señora Subsecretaria de 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda atento que mediante Resolución N° 
2428/MHGC/16 se encomendó la firma del despacho en ausencia de la titular de esta 
Dirección General por el período comprendido entre el 1/08/16 y el 31/10/16; 
Por ello, y de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos DNU N° 
1510/GCBA/97(texto consolidado por Ley N° 5666); 
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Desestimase el recurso de reconsideración presentado por la firma 
SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.- ARKINO S.A. UTE. - CUIT Nº 
30-71439850-0 contra los términos de la Resolución Nº 170/SSGEOPE/16. 
Artículo 2º.- Dejase constancia que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 111 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires ( Texto 
Consolidado por Ley N° 5666) las actuaciones serán elevadas al Superior jerárquico y 
que dentro de los cinco días de recibidas las actuaciones por el Superior, SERVICIOS 
INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A.- ARKINO S.A. UTE- podrá mejorar o ampliar 
los fundamentos del recurso. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos 
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido 
por los art. 62.- Diligenciamiento-, 63.- Forma de Notificaciónes del DNU Nº 
1510/GCBA/97, (Texto consolidado según Ley Nº 5666). Tojo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 21/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2017-02378847-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
C.Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de testosterona para el paciente: Jhojan Flores 
Ledezma para el Servicio de Farmacia del Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna, 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-199-SG17; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-22-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Menor - Proceso de Compra N°425-0062-CME17, estableciendo como fecha 
de apertura de ofertas el 23/01/2017 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Alpha Medical Group 
S.R.L.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Alpha 
Medical Group S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ocho mil novecientos 
cuarenta - $ 8.940,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando 
ser la más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia 
"Descanso anual remunerado" previsto en el Art. 18 de la Ley 471, por lo que la 
Dirección está a cargo de la Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa Menor - Proceso de Compra N° 425-
0062-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
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consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de 
testosterona para el paciente: Jhojan Flores Ledezma para el Servicio de Farmacia, y 
adjudicase a la firma: Alpha Medical Group S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de 
Pesos: ocho mil novecientos cuarenta - $ 8.940,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 
1 6  unidad  $ 1.490,00 $ 8.940,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 00067917/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la adquisición de descartables 
de gastroenterología, por un monto total aproximado de pesos seiscientos treinta y 
cuatro mil setecientos treinta ($ 634.730,00), mediante Licitación Pública, encuadrada 
según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095;  
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-2902-SG16; 
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Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en 
funciones.-  
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición 
descartables de gastroenterología con destino al servicio de Biomédicos de este 
establecimiento, a cubrir un periodo de seis (6) meses por un monto aproximado de 
pesos seiscientos treinta y cuatro mil setecientos treinta ($ 634.730,00).  

 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0006-LPU17, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 14 de febrero de 2017 a las 11:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09.  
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita. 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Freigeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO  
el Expediente Nº EX-2017-00514491-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE TUBOS PARA 
HEMOTERAPIA (Tubo con EDTA) con destino a la DIVISION HEMOTERAPIA de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2016-24176067-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-6426-SG16 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2014-95-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS QUINIENTOS QUINCEMIL ($ 515.000,00), encuadrando la compra en los 
alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2095/06 y su modificatoria; 
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° apruebase la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

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

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

 Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-0025-CME17, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 06 de Febrero de 2017 a las 08:30 hs., para la 
ADQUISICION DE TUBOS PARA HEMOTERAPIA (Tubo con EDTA) por un monto 
aproximado de PESOS QUINIENTOS QUINCEMIL ($ 515.000,00), con destino a la 
DIVISION HEMOTERAPIA, enmarcado en los alcances del Art. 38 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio 2017 
según Solicitud de Gastos N° 412-6426-SG16. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires 
Compras (BAC). 
Art. 5 ° Pase, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Hernández 
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DISPOSICIÓN N.° 42/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14, sus 
modificatorios, Decreto Nº 1145/GCBA/09, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14 y N° 33/DGABS/17, y el Expediente 
Electrónico Nº 3.548.781/MGEYA-DGABS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública para la Adquisición 
de Drogas para Tuberculosis para el Programa de Tuberculosis dependiente de la 
Subsecretaria de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación; 
Que por Disposición N° 2017-33-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo a regir en la licitación en cuestión y se llamó a Licitación 
Pública Nº 401-0144-LPU17 para el día 3 de febrero de 2017 a las 12:00 hs; 
Que por razones técnicas aplicables al Sistema Buenos Aires Compras (BAC) la 
misma no ha sido publicada en el Portal Buenos Aires Compras de acuerdo a lo 
establecido en la Disposición N° 2017-33-DGABS; 
Que en este sentido y de acuerdo a los principios de publicidad y difusión, 
concurrencia e igualdad y libre competencia corresponde prorrogar la Licitación 
Pública Nº 401-0144-LPU17. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase el llamado a Licitación Pública N° 401-0144-LPU17 que se 
encontraba previsto para el día 3 de febrero de 2017 a las 12:00 hs. Para el día 8 de 
febrero de 2017 a las 11:00 hs. 
Artículo 2º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, en la página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido 
en la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y 
sus modificatorios, y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 43/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, texto 
consolidado Ley 5666 y su reglamentación; el Decreto N° 1353/GCABA/08, el Decreto 
N° 593/GCBA/11, el Decreto Nº 363/GCABA/15, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, 
Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el 
Expediente 2017-00416642-DGABS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 texto 
consolidado Ley 5666 y su reglamentación, establecen las pautas y los lineamientos 
básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. 
(Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra Nº 27/UCAS/2015 y Nº 
28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
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Que por el citado Expediente la firma Droguería Comarsa S.A. solicita la actualización 
de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a los precios publicados en el Manual Farmacéutico Kairos, o a sus facturas 
de compra o despachos a plaza de importación en los casos de medicamentos cuyos 
precios no se hallen publicados, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla 
con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el 
informe: IF-2017-03606785-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para 240 ítems de la LP 04/UCAS/2015 para el mes de enero de 2017, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma Droguería Comarsa 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de 
los productos que se indican en el Anexo I agregado al mencionado expediente como 
IF-2017-03605990-DGABS, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos de la Orden de Compra 28/UCAS/2015, efectivamente entregados 
a partir del día 04/01/2017. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 44/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, texto 
consolidado Ley 5666 y su reglamentación; el Decreto N° 1353/GCABA/08, el Decreto 
N° 593/GCBA/11, el Decreto Nº 363/GCABA/15, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, 
Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el 
Expediente 2017-636013-DGABS y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095 texto 
consolidado Ley 5666 y su reglamentación, establecen las pautas y los lineamientos 
básicos que deben observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones 
de bienes y servicios del sector público de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 1353/GCABA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y de Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central, establecido por el Decreto N° 1353/GCABA/2008, 
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud, 
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y 
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
a Dirección General, y su denominación a la de Dirección General Abastecimiento en 
Salud; 
Que por Resolución N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada, indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realicen en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo con los artículos 
4° y 6° del Decreto 1353/GCABA/08 y sus modificatorios. 
Que por Decreto Nº 348/GCABA/2015 se aprobó la Licitación Pública Nº 
04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución de 
Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
adjudicándose la misma a la firma Droguería Varadero S.A. (Zona Nº 1) y a la firma 
Droguería Comarsa S.A. (Zona Nº 2), emitiéndose a su favor las Órdenes de Compra 
Nº 27/UCAS/2015 y N° 28/UCAS/2015 respectivamente, bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta; 
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Que por los citados Expedientes la firma Droguería Varadero S.A. solicita la 
actualización de precios de los ítems que les fueran adjudicados en la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
acompañando la documentación respaldatoria pertinente; 
Que el argumento que funda su petición es el mecanismo de actualización de precios 
previsto en el artículo 24 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió el 
llamado a licitación, y las variaciones de precios que los productos han tenido 
conforme a los precios publicados en el Manual Farmacéutico Kairos, o a sus facturas 
de compra o despachos a plaza de importación en los casos de medicamentos cuyos 
precios no se hallen publicados, adjuntando asimismo el cuadro resumen y la planilla 
con el cálculo de éstas variaciones; 
Que a fin de proceder a la evaluación de lo requerido se remitieron las actuaciones a 
la Gerencia Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimientos en 
Salud (DGABS), donde se analizó la documentación acompañada emitiendo el 
informe: IF-2017-03574791-DGABS sugiriendo aprobar la actualización de precios 
requerida para 280 ítems de la LP 04/UCAS/2015 para el mes de enero de 2017, de 
acuerdo al Anexo I que a la presente se adjunta como formando parte de la misma; 
Que el artículo 40 del Anexo I del Decreto Nº 95/GCBA/14 establece respecto de la 
modalidad de contratación de Orden de Compra Abierta que la afectación preventiva 
del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el momento 
de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma, 
motivo por el cual dicha afectación queda subordinada al crédito que para el ejercicio 
en vigor se consigne. 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Hágase lugar a la solicitud efectuada por la firma Droguería Varadero 
S.A., respecto del pedido de actualización de precios requerido para la Licitación 
Pública Nº 04/UCAS/2015 para la contratación del Servicio de Provisión y Distribución 
de Medicamentos con destino a Hospitales y Centros de Salud, dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de 
los productos que se indican en el Anexo I agregado al expediente como IF-2017-
03572658-DGABS, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2º.- La actualización de precios aprobada en el artículo 1º será aplicada a 
todos los elementos de la Orden de Compra 27/UCAS/2015, efectivamente entregados 
a partir del día 05/01/2017. 
Artículo 3º.- Publíquese y remítase en prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Abastecimiento en Salud 
(DGABS). Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 52/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO  
el Expediente N° 03742136 /HGNPE/2017, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557), (texto consolidado por Ley 5454), Ley 4764, 
Decreto 1145-GCABA- 09 y concordantes, Resolución 424/GCABA/MHAGC/13, 
Resolución 607/MHGC/13, Decreto Nº 95/2014 modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de material descartable, para el 
Hemato-Oncología, no incluída en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud.   
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 417-0156-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo de lo 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 Organo Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095, ( texto consolidado por 
Ley 5454) aprobó el Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales;   
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13 del Decreto Nº 95/2014 
modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016, 2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557), (texto 
consolidado por Ley 5454);   
  

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

DISPONE: 
 
Art. 1º.- Apruébese 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 417-0156-LPU17, para el día 15/02/2017 a las 
10:00 horas, al  amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095, ( texto 
consolidado por la Ley 5454); para la adquisición de material descartable, para el 
Hemato-Oncología,por un monto aproximado de pesos: ciento treinta y nueve mil 
setecientos setenta( $ 139770,00). 
Art.3º. Establézcase el pliego sin valor,consultando en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Art.4°.Publíquese en Boletín Oficial, Internet,,www.buenosairescompras.gob.ar .  
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Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Bonina 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGIGUB/17 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, los Decretos Nros. 95/14, 114/16 y 411/16, la Disposición N° 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 26218594-/MGEYA-DGIGUBC/16, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública que tiene por objeto la 
"Provisión de Equipamiento - Teatro General San Martín" 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras 
y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado mediante Disposición N° 
396/DGCYC/14 del Director General de Compras y Contrataciones en su carácter de 
titular del Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de acuerdo con las 
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2.095; 
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y 
Anexos a aprobar, fueron redactados en un todo de acuerdo al Pliego Único de Bases 
y Condiciones Generales; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9052-239-SG17, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo en los ejercicios 2017; 
Que se ha estimado el Presupuesto Oficial en PESOS TRECE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 13.850.000,-); 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley N° 4.764, y su 
reglamento por el Anexo II del Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos N° 
114/16 y 411/16, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2017-3221292-DGIGUB, PLIEG-
2017-3221882-DGIGUB) integran la presente, para la "Provisión de Equipamiento - 
Teatro General San Martín", por un monto total estimado de PESOS TRECE 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 13.850.000,-); 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública BAC Nº 381-0115-LPU17 para el día 10 de 
febrero de 2017 a las 12:00 (doce) horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 
de la Ley N° 2.095. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- 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 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) notifíquese a la Subsecretaria de Obra para 
su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 

 Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte Cumplido, archívese. Terreno 
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DISPOSICIÓN N.° 4/DGIGUB/17 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EE N° -2016-21693713-DGIUB 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 dictado de Acto 
Administrativo, eximir de la obligación de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o 
registrarse en el Sistema Informático de Control de Asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia o de registrarse en 
el Sistema Informático de Control de Asistencia de los agentes ANTONETTI, EMILCE 
NOELIA, CUIT/L N° 27-28130290-1, REBORA, AGUSTIN IGNACIO, CUIT/L N° 20-
34078796-0, FERRARI, INA MARA, CUIT/L N° 27-24994939-1, de la repartición a mi 
cargo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de conformidad 
con el Anexo IF -2017-03418640- DGIGUB, 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 31/12/2016 del corriente año. 
Artículo 3°.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la  Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
Parte I: Eximición de Firma o Registro Biométrico de Asistencia - Acto Administrativo y 
Formulario Controlado. Terreno 
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DISPOSICIÓN N.° 5/DGIGUB/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por Decreto Nº 1.772/2.006 y su Decreto Reglamentario 
N°95/2014, y sus modificatorios Decreto N° 114/2016 y Decreto N° 411/2016, la Ley 
4764/2014 y el expediente N° 2356135-DGIGUB-2016 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado, la Dirección General de Infraestructura 
Gubernamental solicita la Contratación Menor para la "PROVISIÓN DE MANO DE 
OBRA PARA EJECUCIÓN DE TAREAS VARIAS EN TEATRO SAN MARTIN"; 
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 9052-209-SG17, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo del ejercicio 2017, la cual 
ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar los 
términos de referencia, conforme luce en las presentes actuaciones; 
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales;   
Que por decreto N° 1145-GCBA/09 se reglamentó el artículo 83 de la Ley N° 2095 y 
se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), 
con alcance a todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;   
Que por Resolución N°1160-MHGC/11, se aprobaron las normas de Procedimiento de 
Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado BAC, complementando lo normado en el 
Decreto N° 1145/09;   
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales mediante BAC.   
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 95/14 reglamentario de la 
ley 2095/06 y sus modificatorios el Decreto N° 114/2016 y el Decreto N° 411/2016, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase los Términos de referencia (IF-2017-03426289-DGIGUB), para 
la presente contratación. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 381-0181-CME17, dentro de los 
lineamientos del Art. 38 de la mencionada Ley, para el día 3 de febrero de 2017, a las 
13:00 hs., para la "PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA EJECUCIÓN DE TAREAS 
VARIAS EN TEATRO SAN MARTIN"; de acuerdo a los marcos normativos vigentes, 
por un monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y TRES CON 25/100 ($ 1.216.543,25). 
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Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, www.compras.buenosaires.gob.ar, y 
www.buenosairescompras.gob.ar 
Artículo 5°.- Remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para la prosecución de su trámite. 
Cumplido archívese. Terreno 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGFYEC/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el EX-2017-03816823-MGEYA-DGFYEC, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el citado actuado tramita la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 507-0166-
LPU17, en un todo de acuerdo con el artículo N°31 de la Ley Nº 2095, por el "Servicio 
de LUCES Y SONIDO PARA LA USINA DEL ARTE" sede de la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural 
del Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS CUATRO MILLONES CIEN 
($4.100.000.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº507-588-SG17 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2017; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC la Dirección General de Compras y Contrataciones en 
su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 
85 de la Ley Nº 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas (PLIEG. 03804645) 
Artículo 2º.-Autorizase a la Dirección Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Licitación Pública 
Nº 507-0166-LPU17, para el día 09 de febrero de 2017, a las 16.00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095, por el Servicio de Luces y 
Sonido para la Usina del Arte, sede de la Dirección General Festivales y Eventos 
Centrales, de acuerdo con las cláusulas particulares y especificaciones técnicas 
aprobadas en el artículo precedente, por un monto total de PESOS CUATRO 
MILLONES CIEN ($4.100.000.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGPCIGA/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 5.460 y N° 2.095 (ambas, según texto consolidado por la Ley N° 5.666), 
los Decretos N° 675/AJG/16, N° 95/GCABA/14, N° 411/GCABA/2011 y Nº 49/AJG/17, 
las Disposiciones N° 396/DGCyC/14, N° 14/DGCMS/16, N° 15/DGCMS/16 y N° 
17/DGCMS/16, y el Expediente Electrónico Nº EX-2016-25785777-MGEYA-
DGTALMMIYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666) se establecen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y 
regular las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación para la provisión 
e instalación de equipamiento a utilizarse en cinco (5) Plazas Inteligentes, 
incluyéndose las tareas tendientes al lanzamiento y evento promocional, por parte de 
la Dirección General de Ciudad Moderna y Sustentable, dependiente de la 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición Nº 14/DGCMS/16 (que fuera prorrogada por la 
Disposición N° 15/DGCMS/16 y posteriormente rectificada por la Disposición N° 
17/DGCMS/16) se (i) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego 
de Especificaciones Técnicas vigentes para la presente Contratación, (ii) se llamó a la 
Licitación Pública N° 649-1469- LPU16 para el 04 de enero de 2017 a las 15 horas, y 
(iii) se designó los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la presente 
Licitación Pública; 
Que se procedió a la apertura de ofertas correspondiente habiéndose constatada la 
presentación de cuatro (4) ofertas, correspondientes a las Empresas NERVY S.A 
(CUIT N° 30-71216435-9), Consultora Red S.A. (CUIT N° 30-71243542-5), Surland 
Technologies S.A. (CUIT N° 33-71090018-9) y ETERTIN S.A (CUIT N° 30-53870890-
5); 
Que el Organismo Contratante de la presente Licitación Pública era la Dirección 
General de Ciudad Moderna y Sustentable de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, 
dependiente de este Ministerio de Modernización Innovación y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 675/AJG/2016 se modificó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
razón por lo cual se suprimió la antigua Dirección General de Ciudad Moderna y 
Sustentable; 
Que ante el cambio de estructura la actual Subsecretaría de Innovación y Ciudad 
Inteligente se vio obligada a estudiar y analizar el diseño de los proyectos, debiendo 
definir la asignación de recursos humanos, técnicos y económicos en pos de un nuevo 
esquema de prioridades; 
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Que dentro de este análisis -y con relación a la presente Licitación Pública- se resolvió 
hacer uso de la facultad que otorga el artículo 84 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por la Ley N° 5.666) y el artículo 25 de la Disposiciones N° 396/DGCyC/14; 
Que en virtud del Anexo II del Decreto Nº 49/2017 se rectificó a los funcionarios de la 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, entre ellos a Matías Eduardo Zubiría 
Mansilla, quien queda a cargo de la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente 
y Gobierno Abierto; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que me son propias en razón de la Ley N° 
5.460 (texto consolidado por la Ley N°5.666) y el Decreto N° 411/GCABA/2016, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PROYECTOS DE CIUDAD INTELIGENTEY GOBIERNO 

ABIERTO DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto el procedimiento de Licitación Pública N° 649-1469- 
LPU16 convocada para la provisión e instalación de equipamiento a utilizarse en cinco 
(5) Plazas Inteligentes, incluyéndose las tareas tendientes al lanzamiento y evento 
promocional, por parte de la Dirección General de Ciudad Moderna y Sustentable, 
dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2 º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en el portal 
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Zubiría 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGTALMMIYT/17 
 

Buenos Aires, 26 de enero de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), Nº 5.724, los Decretos Nº 
95/14, Nº 1145/09 y sus concordantes y N° 411/16, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11, 
la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
2.654.968/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece 
que los procesos de compras, ventas y contrataciones que efectúen los órganos 
contratantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deben realizarse 
utilizando sistemas electrónicos o digitales que establezca el órgano rector, abarcando 
todas las instancias y actos administrativos del proceso; 
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Que por el Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 38º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece 
que toda vez que la contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000) 
unidades de compra se podrá utilizar el procedimiento de contratación directa en su 
modalidad de Contratación Menor; 
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley Nº 5.724 fijó en pesos doce con cincuenta 
centavos ($12,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición de mobiliario 
para distintas áreas del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un 
monto total de pesos quinientos dieciséis mil quinientos ($ 516.500-); 
Que a fin de adquirir los bienes solicitados, resulta oportuno la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor, encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666);  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares; 

 Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por Anexo I del Decreto Nº 411/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-03445422-DGTALMMIYT) y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-03238829-
DGTALMMIYT), que como Anexos forman parte integrante de la presente Disposición, 
que regirá la adquisición de mobiliario para distintas áreas del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, por un monto total de pesos quinientos 
dieciséis mil quinientos ($ 516.500-). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 649-0075-CME17, para el día 1° de Febrero de 2017 a las 13:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666). 
Artículo 3°.- Publíquese en el sitio de Internet y en el portal Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archivise. González 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1/DGTALMAEP/17 
 

Buenos Aires, 27 de enero de 2017 
 
VISTO:  
la Resolución N° 130-SECLYT/14, los Expedientes N° EX-443679/10, N° EX-
462359/10, N° EX-462530/10, N° EX-462305/10, N° EX-780399/10, N° EX-805862/10, 
N° EX- 811109/10, N° EX-885858/10, N° EX-952116/10, N° EX-952130/10, N° EX-
952172/10, N° EX-952162/10, N° EX-952142/10, N° EX-952150/10, N° EX-
1001287/10, N° EX-1001285/10, N° EX-1001311/10, N° EX-1201641/10, N° EX- 
120636/10, N° EX-1201606/10, N° EX-1201597/10, N° EX-1201614/10, N° EX-
1201622/10, N° EX-1359683/10, N° EX- 1359655/10, N° EX-1359672/10, N° EX-
1542268/10, N° EX-1359660/10 y N° EX-1359688/10, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el pedido de reconstrucción de los 
Expedientes N° EX-443679/10, N° EX-462359/10, N° EX-462530/10, N° EX-
462305/10, N° EX-780399/10, N° EX-805862/10, N° EX- 811109/10, N° EX-
885858/10, N° EX-952116/10, N° EX-952130/10, N° EX-952172/10, N° EX-952162/10, 
N° EX- 952142/10, N° EX-952150/10, N° EX-1001287/10, N° EX-1001285/10, N° EX-
1001311/10, N° EX-1201641/10, N° EX- 120636/10, N° EX-1201606/10, N° EX-
1201597/10, N° EX-1201614/10, N° EX-1201622/10, N° EX-1359683/10, N° EX- 
1359655/10, N° EX-1359672/10, N° EX-1542268/10, N° EX-1359660/10 y N° EX-
1359688/10, formulado por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, como consecuencia de haberse advertido 
su extravío en la mencionada Dirección General; 
Que pese a las exhaustivas averiguaciones practicadas, los mencionados expedientes 
no han podido ser localizados; 
Que las Gerencias Operativas de Legales, Compras y Contrataciones y Recursos 
Humanos han informado que luego de una exhaustiva búsqueda no han encontrado 
los expedientes mencionados en el visto, por lo que corresponde disponer su 
reconstrucción a los fines de abreviar gestiones, sin perjuicio de que en el transcurso 
de tales diligencias se obtengan datos fehacientes del paradero del instrumento en 
cuestión; 
Que por la Resolución N° 130-SECLYT/14 se aprobó el "Reglamento para la Gestión 
de Actuaciones Administrativas"; 
Que el artículo 19.1 del mencionado Reglamento establece que comprobada la 
pérdida o extravío de un Expediente papel debe ordenarse su reconstrucción por acto 
administrativo, emanado de funcionario con nivel no inferior a Director General; 
Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 del Anexo I de la mencionada 
Resolución, resulta necesario dictar el acto administrativo ordenando la reconstrucción 
de los Expedientes N° EX-443679/10, N° EX-462359/10, N° EX-462530/10, N° EX-
462305/10, N° EX-780399/10, N° EX-805862/10, N° EX-811109/10, N° EX-885858/10, 
N° EX-952116/10, N° EX-952130/10, N° EX-952172/10, N° EX-952162/10, N° EX- 
952142/10, N° EX-952150/10, N° EX-1001287/10, N° EX-1001285/10, N° EX-
1001311/10, N° EX-1201641/10, N° EX- 120636/10, N° EX-1201606/10, N° EX-
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1201597/10, N° EX-1201614/10, N° EX-1201622/10, N° EX-1359683/10, N° EX- 
1359655/10, N° EX-1359672/10, N° EX-1542268/10, N° EX-1359660/10 y N° EX-
1359688/10; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

DISPONE 
 
Artículo 1º- Reconstrúyase el Expediente Nº 443679/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 2º- Reconstrúyase el Expediente Nº 462359/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 3º- Reconstrúyase el Expediente Nº 462530/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 4º- Reconstrúyase el Expediente Nº 462305/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 5º- Reconstrúyase el Expediente Nº 780399/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 6º- Reconstrúyase el Expediente Nº 805862/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 7º- Reconstrúyase el Expediente Nº 811109/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 8º- Reconstrúyase el Expediente Nº 885858/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 9º- Reconstrúyase el Expediente Nº 952116/10, en los términos del Artículo 19 
del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 10º- Reconstrúyase el Expediente Nº 952130/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 11º- Reconstrúyase el Expediente Nº 952172/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 12º- Reconstrúyase el Expediente Nº 952162/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 13º- Reconstrúyase el Expediente Nº 952142/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 14º- Reconstrúyase el Expediente Nº 952150/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 15º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1001287/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 16º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1001285/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 17º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1001311/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 18º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1201641/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 19º- Reconstrúyase el Expediente Nº 120636/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 

 Artículo 20º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1201606/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 21º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1201597/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 22º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1201614/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
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Artículo 23º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1201622/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 24º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1359683/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 25º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1359655/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 26º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1359672/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 27º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1542268/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 28º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1359660/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 29º- Reconstrúyase el Expediente Nº 1359688/10, en los términos del Artículo 
19 del Anexo I de la Resolución la RESOL-2014-130-SECLYT. 
Artículo 30º- Procédase a reconstruir la carátula original de las actuaciones citadas en 
los artículos precedentes. 
Artículo 31º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y a los fines de los dispuesto pase a la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica. Naidich 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 10 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La ordenanza N° 51.667/97, el Decreto257/98, el Expediente N° 26469521-MGEYA-
DGRC-2016, y la DI-2016-114-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por ordenanza N° 51667/97 se creó la cuenta especial denominada "Fondo 
Estímulo Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas"; 
Que al respecto, el artículo 2 de la mencionada Ordenanza establece que dicha cuenta 
estará integrada con el ochenta por ciento (80 %) de los ingresos de la tasa creada en 
el punto 1.5.3 y que el destino de dichos de los fondos se distribuirá el cincuenta por 
ciento (50%) en forma igualitaria y mensual entre los agentes de ésta Dirección 
General con asistencia perfecta y el restante cincuenta por ciento (50%) entre los 
oficiales públicos que efectuaron la labor tarifada en el inciso 1.5.3; 
Que por su parte, el Decreto N° 257/98 menciona que la Dirección General Registro 
del Estado Civil y Capacidad de las Personas determinará la nómina de los agentes 
con derecho a la percepción del fondo estímulo; 
Que por expediente citado en el Visto, tramita el reconocimiento de los agentes que 
cumplieron ceremonias con la labor tarifada en el inciso1.5.3 durante el mes de 
NOVIEMBRE 2016. 
Que con fecha 21 de diciembre 2016, se firmó la DI-2016-114-DGRC, donde se 
determinó "... la nomina de los agentes de la Dirección del Registro del estado Civil y 
Capacidad de las Personas, a los que corresponda liquidar el Fondo Estimulo de la 
Dirección del Registro del estado Civil y Capacidad de las Personas, conforme se 
detalla en el anexo (IF-2016-27042273-DGRC)..." 
Que en dicho acto se cometió un error material respecto a la cita del IF-2016-
27042273-DGRC, en debería haber figurado el IF-2017-00960782-DGRC 
Que el artículo 120 del Decreto 1510/97 indica 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 la DI-2016-114-DGRC no ha sido publicada ni notificada, por lo tanto no ha 
creado efectos para los administrados., no resultando por ende vulnerados derecho 
subjetivo alguno; 
Que conforme lo expresado anteriormente resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente. Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese la DI-2016-114-DGRC, en sentido que el informe que debe 
indicarse es IF- 2017-00960782-DGRC, el que a todos sus efectos, forma parte 
integrante de la presente disposición. 
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Articulo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gobierno y, oportunamente, gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y 
legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Cordeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 4/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 17 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 3.304/09 y el Expediente Nº 01669537-MGEYA-DGRC/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Ley N° 3.304/09 se creó el Plan de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de 
encarar un proceso de modernización administrativa en la Ciudad; 
Que es objetivo de dicho Plan implementar un “Sistema de gestión por resultados“ que 
permita alinear los incentivos de las autoridades superiores y los empleados, con las 
necesidades y requerimientos de los ciudadanos; 
Que el mentado Plan establece como instrumentos de gestión del componente 
“Sistema de gestión por resultados“ a los “Convenios de Desempeño“; 
Que en el marco de la Comisión Paritaria Central y mediante Acta N° 11/16, se aprobó 
la implementación del Premio por Productividad para el personal de esta Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, a través del 
mencionado Convenio; 
Que el Convenio de Desempeño tiene como objetivo posibilitar la medición y la 
evaluación periódica de los resultados de la gestión de esta dependencia a través de 
indicadores institucionales y específicos ligados al desempeño de las unidades 
funcionales pertenecientes a la misma; 
Que en dicho Convenio, se estableció un mecanismo para la evaluación de 
desempeño del personal de esta Dirección General, así como también para determinar 
el monto del Premio por Productividad a ser percibido, implementando para ello la 
evaluación de desempeño individual propia, establecida en el Anexo A del mismo; 
Que por los presentes actuados tramitan los resultados de las Evaluaciones de 
Desempeño Institucional de cada Unidad Funcional, así como su correspondiente 
Nivel de Cumplimiento; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo de aprobación de 
los indicadores institucionales y específicos correspondientes a la etapa julio - 
diciembre de 2016, que conforman el mencionado Convenio de Desempeño, 
incorporando al mismo la nómina del personal y el puntaje de evaluación para cada 
agente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Aprobar los indicadores institucionales y específicos correspondientes al 
período de julio a diciembre de 2016, que como Anexo I (Informe N° 2754180-DGRC-
2017) forma parte integrante de la presente Disposición, y la nómina del Personal con 
derecho al cobro del premio por productividad, como Anexo II (Informe Nº 2758784-

 DGRC-2017), de conformidad con lo estipulado en el Artículo 4° del Convenio de 
Desempeño, en el marco de lo normado por el Anexo I de la Ley N° 3.304/09.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Gobierno y, para sus demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Cordeiro 

 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.304, el Decreto 1510/97, la Disposición 2017-4-DGRC y el Expediente Nº 
01669537-MGEYA-DGRC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición 2017-4/DGRC de fecha 17 de enero de 2017 se aprobaron 
los indicadores institucionales y específicos correspondientes al período julio - 
diciembre de 2016 y la nómina del personal de esta Dirección General Registro del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas con derecho al cobro del premio por 
productividad; 
Que debido a un error material se consignó el IF Nº 2758784-DGRC-2017, donde 
debería haber figurado el IF Nº 03309210-DGRC-2017; 
Que el Decreto 1510/97 de Procedimiento Administrativo en su Artículo 120 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 ó 
decisión"; 
Que la presente disposición no vulnera derecho subjetivo alguno ya que la Disposición 
2017-4-DGRC no ha sido publicada ni notificada, y por lo tanto no ha creado efectos 
para los administrados; 
Que en ese orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo a efectos de 
subsanar el error referido. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Rectificar la DI-2017-4-DGRC, en el sentido que los informes a los que se 
refiere el Artículo 1° son los IF N° 2754180/DGRC (Indicadores Institucionales) y N° 
03309210/DGRC (Nómina del Personal), que a todos los efectos forman parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a 
las Gerencias Operativas de la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Gobierno y, para sus demás efectos, remitir a la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cordeiro 
 
 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 226

ANEXO

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

DISPONE 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5062&norma=305150&paginaSeparata=


 
 Secretaría de Descentralización  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 28/DGMEPC/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5.460, los Decretos 363/15, N° 556/10, N° 752/10 y su modificatorio N° 
433/16 y el Expediente electrónico N° 2016-18807229-MGEYA-DGMEPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para la 
adquisición de insumos de jardinería, los cuales permitirán la mantención y producción 
de especies en los Viveros Ituzaingo y Avellaneda. Que se ha constatado que la falta 
de insumos básicos de jardinería puede ocasionar la pérdida de toda la producción de 
especies de los viveros Avellaneda e Ituzaingo, ya que sin los insumos y químicos 
necesarios no se puede realizar el levantamiento de todas las especies producidas en 
los mencionados viveros, impidiendo así realizar el embellecimiento y abastecimiento 
de los espacios verdes que se encuentran en esta Ciudad; 
Que debido a un error material involuntario la Razón Social de la Empresa 
"AGROPARK CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A", el mismo debe ser rectificado 
dando lugar a la Razón Social IRANZO JOSE OSCAR Y TREVISAN RODOLFO S H; 
Que a los efectos de imprimir un correcto trámite se debe rectificar el error material 
indicado.  
Por ello, en uso de sus facultades, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO COMUNAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Articulo 1 de la Disposición DI-2016-27-DGMEPC en el 
sentido que donde dice: “Apruébase el gasto y páguese a Agropark Construcciones y 
Servicios S.A. (CUIT 30-64052029-5) por la adquisición de insumos de jardinería por 
un valor de pesos novecientos noventa y tres mil novecientos dieciocho con quince 
centavos ($993.918,15) en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Decreto 752/10 
por todos el periodo consignado.“ debe leerse: “Apruébase el gasto y páguese a 
IRANZO JOSE OSCAR Y TREVISAN RODOLFO S H (CUIT 30-64052029-5) por la 
adquisición de insumos de jardinería por un valor de pesos novecientos noventa y tres 
mil novecientos dieciocho con quince centavos ($993.918,15) en virtud de lo 
establecido en el artículo 6 del Decreto 752/10 por todos el periodo consignado.- 
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Pase a la Secretaría de 
Descentralización. Fecho. Cumplido, archívese. Borges 
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DISPOSICIÓN N.° 31/DGMEPC/16 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5.460, Decreto N° 433/16 y el Expediente Electrónico N° 2016-19973913-
MGEYA-DGMEPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto en el marco del 
Decreto N° 433/2016 la necesidad de realizar las tareas de "Refacción y 
Mantenimiento Correctivo-Preventivo" en las Sedes Comunales Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y Subsedes de la Comuna 2, 3, 4, 7, 9, 11 y en las oficinas 
dependientes de la Secretaría de Descentralización ubicadas en calle Av. de Mayo 
591 para que la prestación de las funciones propias de cada sector se desarrollen 
adecuadamente.  
Que debido a un error material involuntario el monto de la oferta presentada por el 
proveedor PRISMA CONSTRUCTORA S.R.L (30-71429017-3), es de pesos 
seiscientos seis mil novecientos veinticinco con cero centavos ($ 606.925,00), el 
mismo debe ser rectificado dando lugar al monto de la oferta de pesos seiscientos seis 
mil novecientos con cero centavos ($606.900,00).- 
Que a los efectos de imprimir un correcto trámite se debe rectificar el error material 
indicado. 
Por ello, en uso de sus facultades, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Rectifíquese el Articulo 1 de la Disposición DI-2016-30-DGMEPC en el 
sentido que donde dice: "Apruébase el gasto y páguese a PRISMA CONSTRUCTORA 
S.R.L (30-71429017-3), por las tareas de "Refacción y Mantenimiento Correctivo-
Preventivo" por un valor de pesos seiscientos seis mil novecientos veinticinco con cero 
centavos ($ 606.925,00) en virtud de lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 
433/16." debe leerse: "Apruébase el gasto y páguese a PRISMA CONSTRUCTORA 
S.R.L (30-71429017-3), por las tareas de "Refacción y Mantenimiento Correctivo-
Preventivo" por un valor de pesos seiscientos seis mil novecientos con cero centavos 
($606.900,00) en virtud de lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 433/16." 
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese al interesado. Pase a la Secretaría de 
Descentralización. Fecho. Cumplido, archívese. Borges 
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DISPOSICIÓN N.° 2/DGMEPC/17 
 

Buenos Aires, 31 de Enero de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5.460, los Decretos N° 363/GCBA/15, N° 433/GCBA/16 y el expediente EX- 
2017-03716076-MGEYA-DGMEPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios, creando la estructura 
orgánica funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por su complementario Decreto N° 363/GCBA/15 creó bajo la estructura de la 
Secretaría de Descentralización, ésta Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal asignándosele como competencia promover políticas que permitan 
planificar y ejecutar proyectos para la reparación y mantenimiento del espacio público 
en coordinación con las comunas; 
Que mediante el Decreto N° 433/GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión y 
cuadro de competencias para los actos administrativos de ejecución presupuestaria 
para la gestión descentralizada en las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo 
del GCBA; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones 
de impostergable necesidad para la gestión administrativa que deban "llevarse a cabo 
con una celeridad y eficacia que impida realizar otro procedimiento previsto en la 
normativa vigente"; 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto para la compra 
del Generador Eléctrico para las Unidades de Atención Ciudadana N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y sus Bases Operativas; 
Que lo solicitado se funda en la necesidad de permitir el autoabastecimiento de 
energía de los mentados organismos ante los eventuales cortes energéticos que se 
pueden suscitar, evitando de este modo la afectación del normal desenvolvimiento de 
las funciones comunales y la interrupción de los servicios allí prestados; 
Que en virtud de la impostergable necesidad de esta presentación que posibilita 
cumplir de manera eficiente con las funciones que son propias de las reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, deviene necesario encuadrar dicha 
contratación en los términos que satisface la exigencia establecida por el Decreto N° 
433/GCBA/2016; 
Que de la compulsa de ofertas entre las empresas intervinientes, surge que la 
presentada por el proveedor Obras Civiles y Deportivas S.A (30-71225495-1), por un 
valor de pesos novecientos cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y tres con 
setenta y nueve ($955.283,79), resulto ser la más conveniente; 
Qué asimismo, obra agregada en estas actuaciones la constancia de inscripción del 
proveedor mencionado en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que en concordancia con ello, por la ejecución de los bienes adquiridos, el proveedor 
emitió los pertinentes remitos, los cuales se encuentran glosados en el presente 

 expediente y debidamente suscriptos por autoridad competente, dando cuenta ello de 
la efectiva adquisición de los bienes; 
Que se ha agregado el correspondiente registro de solicitud de gasto; 
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Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario el reconocimiento de dicha erogación, 
ya que de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa para esta 
Administración; 
Que encontrándose reunidos los requisitos previstos por el artículo 3° del Decreto N° 
433/GCBA/16, corresponde dictar la presente Disposición de conformidad con la 
facultad establecida por el mencionado plexo legal; 
Que por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente por la compra del "Generador 
Eléctrico", páguese a favor del proveedor Obras Civiles y Deportivas S.A (CUIT 30-
71225495-1), por un valor de pesos novecientos cincuenta y cinco mil doscientos 
ochenta y tres con setenta y nueve ($955.283,79). 
Artículo 2°.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 3°.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Pase a la Dirección General Pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento. 
Cumplido, archívese. Borges 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 227/DGET/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.218, Nº 1.225 
y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Tramite 27585/16 de la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Expediente 
Electrónico Nº 2017-02938841-MGEYA-DGCONTA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que arribaron a esta Agencia de Protección Ambiental las actuaciones remitidas por la 
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, referencia Trámite 
27.585/16, las cuales fueron recibidas en la Dirección General de Control Ambiental de 
esta Agencia de Protección Ambiental en fecha 18 de Enero de 2017; 
Que en tales actuaciones, se incluye una nota presentada ante la Defensoría del 
Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte del / de la agente D.R., a 
través de la cual denunciaría al / a la agente C.N. por presuntas conductas que se 
encontrarían tipificadas en la Ley Nº 1.225 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y que 
habrían acaecido en el ámbito de la Dirección General de Control Ambiental, 
dependiente de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en tal marco, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ha solicitado en las actuaciones mencionadas, se diere inicio al procedimiento previsto 
en la Ley Nº 1.225 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) informando a esa Defensoría 
del Pueblo las medidas adoptadas; 
Que en atención al procedimiento previsto en el artículo 9 de la Ley Nº 1.225 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) aplicable a esta clase de circunstancias, por tratarse de 
conductas cuya existencia correspondería considerar e investigar y que podrían llegar 
a encuadrar en las prescripciones de la Ley Nº 1.225 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666), y no resultando pertinente la investigación preliminar previa, corresponde se 
solicite el inicio del pertinente sumario administrativo, actuando de conformidad con lo 
previsto en los artículos 1 y 21 de la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666); 
Que por Resolución Nº 22/APRA/17 el Presidente de la Agencia de Protección 
Ambiental delegó en el Dr. Juan Harilaos, DNI Nº 31.604.543, titular de la Dirección 
General 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 el 1° de febrero 2017-inclusive - 
Que la Gerencia Operativa de Servicios Jurídicos de la Agencia de Protección 
Ambiental ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Presidente de la Agencia de 
Protección Ambiental mediante Resolución Nº 22/APRA/17, 
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EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo con el objeto de investigar los hechos 
denunciados y, en caso de corresponder, atribuir o deslindar responsabilidades con 
motivo de la presentación realizada por D.R. por presuntas conductas que se 
encontrarían tipificadas en la Ley Nº 1.225 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y que 
habrían acaecido en el ámbito de la Dirección General de Control Ambiental, contra 
C.N. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, a los fines indicados en el artículo precedente, remítanse los actuados 
a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General 
de Sumarios. Cúrsese nota de estilo a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires haciéndose saber lo aquí resuelto. Remítanse bajo Giro 
Documental Reservado, las actuaciones remitidas por la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante referencia Trámite 27.585/16. Harilaos 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 23/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 
26.026.081/DGPLYCON/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la actuación del Visto se halla relacionado con el Servicio de mantenimiento e 
incorporación de nuevas funcionalidades de los aplicativos GIDA (Gestión Integral 
Diferencia de Avalúo) y GIMDA (Gestión Integral de Multas por Diferencia de Avaluó) 
solicitado por la Subdirección General de Sistemas de la Dirección General de 
Planificación y Control de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que los mencionados aplicativos permiten generar, actualizar y administrar la cuenta 
corriente de Diferencias de Avalúo, como así también controlar el cumplimiento de las 
reglamentaciones establecidas en la Ley Tarifaria, toda vez que del correcto resultado 
de su gestión se obtiene la Liquidación de Multas por Diferencias de Avalúo sobre 
aquellos inmuebles donde se detectaran Construcciones No Declaradas, siendo 
función de este organismo coordinar, ejecutar y organizar la implementación de 
programas relativos a todas las etapas del proceso de recaudación tributaria; 
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Proceso Licitatorio N° 
8618-0028-LPU15, adjudicado a la empresa Ecodatos S.A. mediante Orden de 
Compra N° 8618-0583-OC15 y prorrogado mediante Orden de Compra N° 8618-7036-
OC15, cuyo vencimiento operó con fecha Junio 2016; 
Que por Expediente Electrónico Nº 11.158.031/AGIP/16 tramita el nuevo proceso 
licitatorio por el servicio del que se trata; 
Que siendo éste un servicio de imprescindible necesidad para el normal 
funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, resultó 
impostergable su continuidad durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 
de 2016; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de $ 538.000,00.-(PESOS QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL); 
Que la firma Ecodatos S.A. ha presentado un mantenimiento de oferta (IF-2017-
03605840-AGIP) respecto de la Orden de Compra que dio origen al servicio, la que se 
encuentra actualmente vencida; 
Que dado que el valor del servicio no ha variado respecto de los montos cotizados por 
el adjudicatario al momento de ofertar en la contratación original y teniendo en cuenta 
el crítico riesgo operativo a asumir ante un posible cambio de proveedor debido a la 
complejidad de los Software objeto de la presente, se decidió continuar con la firma 
Ecodatos S.A. para la provisión del servicio. 
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 
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DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESO PÚBLICOS 
DISPONE 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 24/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 
26.888.582/DGPLYCON/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada actuación se halla relacionada con el Servicio de Soporte y Desarrollo de 
software Front-End para el Proyecto GIT de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos; 
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Proceso Licitatorio Nº 
8618-0452-LPU14, adjudicado a la empresa Lemondata S.A. mediante Orden de 
Compra Nº 8618-3206-OC14 y prorrogado mediante Orden de Compra Nº 8618-6342-
OC15, cuyo vencimiento operó con fecha Marzo 2016; 
Que la Licitación Pública por el servicio del que se trata tramita bajo Expediente 
Electrónico BAC Nº 16.333.704/AGIP/16, encontrándose actualmente en etapa de 
"Evaluación Técnica de Ofertas"; 
Que siendo éste un servicio relacionado a las funciones propias del software del 
sistema integral de gestión tributaria, resultó urgente y de imprescindible necesidad 
para el normal funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos en su condición de ente recaudador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
su continuidad durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2016, y hasta 
tanto entre en vigencia el nuevo proceso licitatorio; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de $ 1.078.235,95. (PESOS UN MILLON SETENTA Y OCHO 
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100.-); 
Que habiéndose solicitado tres presupuestos a empresas del rubro, fue seleccionado 
el correspondiente a la firma Lemondata S.A. por ser la oferta más conveniente y 
ajustada a precio, por la suma mensual de $ 1.078.235,95.- (PESOS UN MILLON 
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 95/100.-); 
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Que la Resolución Nº 343/AGIP/13 establece que la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos es, a los efectos de su incumbencia primaria, equivalente a una 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16, 

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el Servicio de Soporte y Desarrollo de 
software Front-End para el Proyecto GIT de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, brindado por la empresa Lemondata S.A. durante los meses de 

 Octubre, Noviembre y Diciembre 2016 por el importe total de $3.234.707,85.- (PESOS 
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE 
CON 85/100.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095, (Textos Consolidados por Ley N° 5.666) el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, y modificatorios N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16 y el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12,  las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 293/AGIP/16, las Disposiciones N° 
396/DGCYC/14, N° 302/DGCYC/13 y N° 85/AGIP/16, los Expedientes Electrónicos N° 
3.772.001/AGIP/2016, N° 17.982.536/DGPLYCON/16 y N° 24.492.742/AGIP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 85/AGIP/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Anexo de Especificaciones Técnicas, correspondiente al 
proceso de compras N° 8618-1363-LPU16, referente a la contratación del servicio 
técnico y de mantenimiento, del equipo Xerox 4112, por un periodo de 12 (doce) 
meses, de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y 
contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 10 de Noviembre de 2016 a las 12:00 hs., en los términos del 
artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y habiéndose 
cumplido las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se 
procedió a realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas; 
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Que de lo antedicho resultó que la firma CAXER S.A.,  presento su oferta en el debido 
plazo y forma; 
Que la Subdirección General de Sistemas, Gerencia de Proyectos Especiales, ha 
emitido su informe técnico (IF-2016-25931481-DGPLYCON) respecto al grado de 
cumplimiento de lo requerido por parte de la oferta recibida;  
Que posteriormente en base al análisis de la documentación ingresada y al informe 
precitado, se procedió mediante BAC a emitir el Dictamen de preadjudicación de 
Ofertas, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5.666); 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultó preadjudicada, la contratación del servicio técnico y de 
mantenimiento, del equipo Xerox 4112 por un periodo de 12 (doce) meses, al 
proveedor CAXER S.A. en el renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado, por precio 
conveniente para el GCABA  y ser única oferta, tal lo establecido en los artículos 110 y 
111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total de pesos un 
millón doscientos ocho mil seiscientos con 04/100.- ($1.208.600,04.); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el en el Boletín 
Oficial de la CABA, en el Portal BAC, y notificado automáticamente mediante el mismo 
al oferente, sin haberse producido impugnaciones; 
  
 Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios (Decreto N° 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16), y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente Licitación 
Publica; 
Por ello,  
 

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

DE LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESO PÚBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 8618-1363-LPU16 para la contratación 
del servicio técnico y de mantenimiento, del equipo Xerox 4112, por un periodo de 12 
(doce) meses, y adjudícase al proveedor CAXER S.A., el renglón N° 1, por cumplir con 
lo solicitado,  precio conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal lo establecido 
en los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666),  
por un total de pesos un millón doscientos ocho mil seiscientos con 04/100.- 
($1.208.600,04.-), de acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y 
contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor de CAXER S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. 
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley N° 2095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666) al adjudicatario, que tal como lo establece el 
artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABA/09, será  notificado 
electrónicamente mediante el sistema BAC. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 12/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 24 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 24561488/2016 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita el Servicio de reparación de ecografo, con destino a la 
División de Radiodiagnóstico del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 893/HGAIP/16 se llamó a Contratación Menor BAC N° 427-
2984-CME16 para el día 17/11/2016 a las 13:00 horas, la cual resulto desierta; 
Que mediante Disposición N° 918/HGAIP/16 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3142-CME16, para el día 01 de diciembre de 2016 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma Sonocare 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
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° 1181/MSGC-MHGC/2008, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3142-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de reparación de ecografo, con destino a 
la División Radiodiagnóstico, adjudícase a la firma: Sonocare S.A. (Renglón 1) por la 
suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VENTICUATRO CON 00/100 ($ 
29.524,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS VEINTINUEVE 
MIL QUINIENTOS VENTICUATRO CON 00/100 ($ 29.524,00) según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 1  Unidad  $ 29.524,00 $ 29.524,00 Sonocare S.A. 
 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VENTICUATRO CON 00/100 ($ 29.524,00). 
 
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, pase al Ministerio de 
Salud - Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 25546218/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona el servicio de Dosimetría, en el marco de lo dispuesto por la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, la Resolución N° 1181/MSGC- MHGC/08, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 919/HGAIP/16 se llamo a Licitación Pública BAC N° 427-
1447-LPU16 para el día 05/12/2016 a las 13:00 hs. la cual resulto desierta; 
Que mediante Disposición N° 961/HGAIP/16 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427-1525-LPU16 para el día 26/12/2016 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 



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 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Nuclear Control S.A. y de la Vega Vedoya S.H.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicataria la firma de 
la Vega Vedoya S.H. (Renglones 1 y 2), en los términos del Art.108 de la Ley N° 2095, 
su Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08, 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1525-LPU16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual el Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de Dosimetría, adjudicase a 
la firma: de la Vega Vedoya S.H. (Renglones 1 y 2) por la suma de pesos 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y OCHO CON 00/100 ($ 341.388,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a 
la suma de pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 341.388,00) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 3864 unidades  $ 87,00  $ 336.168,00 de la Vega Vedoya S.H. 
2 60 unidades  $ 87,00  $ 5.220,00 de la Vega Vedoya S.H. 
 
Total: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
00/100 ($ 341.388,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 17/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 25 de enero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCABA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y sus modificatorios 
Decreto Nº 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/09, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2016- 23643394-
MGEYA-HGNRG/16, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la prestación del servicio de validación de 
cabinas de bioseguridad instaladas en los servicios de Farmacia-Oncología y Virología 
de este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-373-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas por un monto estimado de 
pesos doscientos noventa y siete mil ($ 297.000,00) y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1296-LPU16 para el día 08-11-16 a las 
11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 31º de la Ley Nº 2.095/06 y 
modificatoria Nº 4764/13; 
Que se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 93, 97 y 98 de la Ley 
Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14;  
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibieron tres (3) ofertas de las siguientes firmas :LAURA ROMINA MICHALIK, 
BIOQUIMICA S.R.L. Y FERRETTI VALIDACIONES S.R.L.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de 
Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: LAURA ROMINA MICHALIK, 
BIOQUIMICA S.R.L. Y FERRETI VALIDACIONES S.R.L.; en los términos de los 
artículos N° 108 y 109 de la Ley N° 2.095, por precio conveniente y única oferta para 
el GCABA, y cumplir con lo requerido; 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante BAC al participante, sin haberse 
producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión. 

 Que por orden y en ausencia de la Directora, el firmante será el Subdirector Médico en 
funciones.-  
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 de la Ley Nº 4764/GCBA/13 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
  

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-1296-
LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31º de la Ley Nº 2.095/06 y su 
modificatoria Nº 4764/GCABA/13, y adjudíquese la prestación de servicio de validación 
de cabinas de bioseguridad instaladas en los servicios de Farmacia-Oncología y 
Virología de este establecimiento a las siguientes empresas: LAURA ROMINA 
MICHALIK (Reng. 1,2,3,6,7,8) por la suma de pesos cuarenta y siete mil doscientos 
($47.200,00), BIOQUIMICA S.R.L (Reng. 4,5) por la suma de pesos ciento cuarenta y 
un mil($141.000,00), FERRETTI VALIDACIONES S.R.L (Reng. 9) por la suma de 
pesos cincuenta y seis mil novecientos($ 56.900,00), ascendiendo el total de la 
adjudicación a la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco mil cien ($245.100,00) 
de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (B.A.C.).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2017.- 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Ferrer - Freigeiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 17/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 169966/2017 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de electrodos para electromiógrafo, con destino 
a la División Neurología del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
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Que mediante Disposición N° 10/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-0012-CME17, para el día 13 de enero de 2017 a las 13:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
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 2 (dos) ofertas de las firmas 
Silvana Graciela Charaf y Raúl Jorge Poggi; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-0012-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de 

 Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de electrodos para electromiógrafo, 
con destino a la División Neurología, adjudícase a la firma: Silvana Graciela Charaf 
(Renglón 1) por la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00) ascendiendo 
la presente contratación a la suma de PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00) 
según el siguiente detalle: 
  
Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 50  Unidades  $ 160,00  $ 8.000,00 Silvana Graciela Charaf 
 
MONTO TOTAL: PESOS OCHO MIL CON 00/100 ($ 8.000,00). 
 
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, pase al Ministerio de 
Salud - Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 130/IVC/17 
 

Buenos Aires, 1 de febrero de 2017 
 
VISTO 
lo actuado en EX-2013-07080786-MGEYA-IVC, EX-2015-1826504-MGEYA-IVC, en 
relación a la DISFC-2016-271-IVC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Unidad de Cuenta Nº 49.181, Block 2A, Esc. 4 A, Piso 10º, Dto. "F" del Barrio 
Piedrabuena, fue adjudicada al Sr. CAPDEVILA, Arturo, (DNI. Nº 11.224.123), 
suscribiendo Boleto de Compraventa con este Organismo con fecha 16/02/1981.- 
Que por DISFC-2016-271-IVC de fecha 09/05/16, se rescinde el Boleto de 
Compraventa correspondiente a la UC Nº 49.181 de fecha 16/02/81, por 
incumplimiento del adjudicatario, Sr. CAPDEVILA, Arturo, (DNI. Nº 11.224.123), de la 
obligación contenida en su cláusula 8ª, (firma de la Escritura Traslativa de Dominio), a 
pesar de estar debidamente intimado dicho beneficiario (orden 53).- 
Que en orden 63, el Departamento de Escrituración y Notarial informa que: "...Ante la 
DISFC-2016-271-IVC de fecha 09/05/2016 que rescinde el B.C.V. a favor del Sr. 
ARTURO CAPDEVILA que se tramitó en el presente, corresponde hacer saber que 
mediante EX-2015-1826504-MGEYA-IVC se escrituró el inmueble el día 
06/05/2016...".  
Que en orden 62, luce tarjeta de escrituración de la unidad de marras.- 
Que por todo lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la DISFC-2016-271-IVC de 
fecha 09/05/16, por la cual se rescinde el Boleto de Compraventa de la UC Nº 49.181, 
Block 2A, Esc. 4 A, Piso 10º, Dto. "F" del Barrio Piedrabuena de esta Capital Federal, 
volviendo la situación contractual al estado anterior a dicha Disposición.- 
Que el área legal del Organismo en ordenes 35 y 67, toma la intervención de 
competencia.- 
Que en uso de las atribuciones conferidas por ACDIR-2014-2672-IVC.- 
 

LA GERENTE GENERAL 
DISPONE: 

 
1°- Dejar sin efecto la DISFC-2016-271-IVC de fecha 09/05/16, por la cual se dispuso 
rescindir el Boleto de Compraventa correspondiente a la U.C. Nº 49.181, Block 2A, 
Esc. 4 A, Piso 10º, Dto. "F" del Barrio Piedrabuena CABA, al Sr. CAPDEVILA, Arturo, 
(DNI. Nº 11.224.123).- 
2°- Refrendan la presente los Gerentes de Coordinación General Gestión Social de la 
Vivienda y Coordinación General Técnica Administrativa y Legal.- 
3°- Comuníquese a las Gerencias Coordinación General Técnica Administrativa y 
Legal, Coordinación General Acceso a la Vivienda, Coordinación General Gestión 
Social de la Vivienda, Coordinación General Obras y Servicios, Asuntos Jurídicos, 
Regularización Dominial y Notarial, de Crédito, y Administración y Finanzas, y a las 
Gerencias Operativas Administración de Cartera, y Atención a la Demanda, y pase a la 
Gerencia Operativa Coordinación General Administrativa para la notificación por 
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Cedula de Notificación en la unidad y por Edictos a tenor del proyecto obrante en 
orden 25, haciéndoles saber que la Disposición dictada es susceptible de impugnación 
por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio que deberán 
interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días hábiles 
administrativos respectivamente, conforme lo establecido en los arts. 103 y 107 y 
subsiguientes y concs del Decreto Nº 1510/GCBA/97 texto consolidado Ley 5454, 
quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo 
criterio, interponer Recurso de Alzada, conforme lo dispuesto en el art. 117 del 
mencionado Decreto. Cumplido, pase a la Gerencia Regularización Dominial y 
Notarial. Reverter - Donati Mallea - Migliore 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 1  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 28.040.816/COMUNA1/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nacional 13.064; la ley Nº 1777/GCBA; el Decreto N° 481-GCBA-2011 y 
Decreto N° 203-GCBA-2016, el Dictamen 4/2016 de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas y el Expediente Electrónico N° 2016-20680153-MGEYA-COMUNA1 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Privada Nº 
9310/SIGAF/2016, denominada "VEREDAS INCLUSIVAS", al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 481-
GCBA/11; 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en autos, se publicó en la 
página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de 
este organismo, se invitó con descripción de la obra a contratar, presupuesto oficial, 
plazo de ejecución, y se llamó a la citada Licitación Privada por un monto de pesos 
tres millones novecientos veinticinco mil novecientos veinte con 17/100 ctvs. ( 
$3.925.920,17)., fijándose fecha de apertura de sobres para el día 08 de noviembre de 
2016 a las 17.00 horas, conforme RS-2016-24063444-COMUNA1 e IF-2016-
24160251-COMUNA1; 
Que en la fecha mencionada en el considerando que antecede se llevó a cabo el acto 
de apertura de sobres conforme surge del Acta de Apertura Nº 3/2016, donde consta 
la oferta presentada por las firmas; ASHOKA CONSTRUCCIONES S.A. CUIT 30-
71040191-4; GRAFT ESTUDIO SRL CUIT 30- 70850690-3 y LIMANT SRL 30-
71046175-5; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las ofertas y la 
documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 3/2016 adjudicar a la empresa 
LIMANT SRL 30-71046175-5 la obra de marras por la suma de pesos cuatro millones 
cincuenta y nueve mil trescientos con 66/100 ctvs. ($ 4.059.300,66), IVA incluido, por 
ser la mejor oferta, ajustarse a los pliegos de la licitación y ser admisible; 
Que de acuerdo al Acta emitida por la citada Comisión, se efectuaron las 
notificaciones del dictamen de la mencionada Comisión, a las firmas interesadas sin 
que estas 
Que en esta inteligencia corresponde proceder a publicar la preadjudicación 
aconsejada por la Comisión Evaluadora de Ofertas, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
licitante y el Boletín Oficial de la Ciudad; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas la Ley Nacional 13.064; la Ley 
1.777/GCBA; el Decreto 481-GCBA-2011 y su modificatorio Decreto N° 203-GCBA-
2016, 
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Artículo 1º.- Publíquese, como anexo de la presente, el Dictamen Nº 3/2016 emitido 
por la Comisión Evaluadora de Ofertas para la Licitación Privada de Obra Pública 
Menor N° 9559/SIGAF/2016, "VEREDAS INCLUSIVAS", en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Cartelera de la Sede Comunal y la Página Web de la 
Ciudad de Buenos Aires. Salcedo 
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ANEXO

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 1 
RESUELVE: 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5062&norma=299616&paginaSeparata=


 
 Poder Judicial   
 Disposición   
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 5/UOA/17 
 

 
Buenos Aires, 1 de febrero de 2017 

 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903, los 
artículos 13, 124 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 
5454), la reglamentación de la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 5724, las 
Disposiciones UOA N° 39/16 y N° 59/16 y la Actuación Interna Nº 30-00025715 del 
registro de la Fiscalía General; 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición e 
instalación de equipos de aire acondicionado para dependencias del Ministerio Público 
Fiscal de la C.A.B.A. 
Que en tal sentido, mediante la Disposición UOA Nº 59/16 (fs. 169/172), se aprobó el 
procedimiento efectuado en la Contratación Directa Menor N° 13/16, tendiente a lograr 
la adquisición citada, adjudicándose, entre otros, a la firma JAVIER PETRERA (CUIT 
N° 20-10075864-5) los renglones N° 8 “ADQUISICION E INSTALACION DE 
COMPRESOR PARA EQUIPO HITACHI 10 HP CONDUCTOS” por la suma total de 
pesos cincuenta y cuatro mil quinientos cincuenta ($54.550,00) IVA incluido y N° 9 
“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO 6.000/9000 FRIG” por la suma total de 
pesos ciento cinco mil ($105.000,00) IVA incluido, ascendiendo el total a adjudicar a la 
suma total de pesos ciento cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta ($159.550,00) 
IVA incluido, conforme el detalle del Anexo I que integró. 
Que conforme surge de lo actuado, la contratación con la firma referida fue 
perfeccionada con la notificación de la Orden de Compra Nº 26/16, glosada a fs. 
180/181.  
Que posteriormente a fs. 243, el titular del Programa de Intendencias de la Oficina de 
Infraestructura solicitó la revocación oportunamente adjudicada a la empresa JAVIER 
PETRERA correspondiente al renglón N° 9 de la Contratación Directa Menor N° 13/16 
con relación al servicio de “INSTALACIÓN DE EQUIPO 6.000/9.000 FRIG”, 
ascendiendo la misma a la suma de pesos cincuenta y cinco mil setecientos 
($55.700,00) IVA incluido. 
Que dicha solicitud fue fundamentada en que la instalación pretendida resultó de 
imposible cumplimiento.  
Que en virtud de lo señalado, la Unidad Operativa de Adquisiciones propició la 
revocación referida, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado según Ley N° 5454) se resuelve revocar parcialmente el renglón N° 
9 de la Contratación Directa Menor N° 13/16 con relación al servicio de 
“INSTALACIÓN DE EQUIPO 6.000/9.000 FRIG”, considerándose conformada dicha 
revocación mediante la suscripción del acta referida el pasado 18 de noviembre de 
2016 agregada a fs. 241. 
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Que en tal sentido, se deberá poner en conocimiento al Departamento de Presupuesto 
y Contabilidad la presente medida, a fin de efectuar la baja del compromiso preventivo 
oportunamente efectuado por el monto de la revocación propiciada. 
Que a fs. 249/250 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, 
mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 70/17, no habiendo efectuado 
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida. 
Que la presente se dicta de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1903, los artículos 13, 124 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 5454) y la 
Resolución CCAMP Nº 53/15. 
Por ello; 
 

EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA 

DE BUENOS AIRES, 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Revocar parcialmente el renglón N° 9 de la Contratación Directa Menor N° 
13/16 con relación al servicio de “INSTALACIÓN DE EQUIPO 6.000/9.000 FRIG”, 
oportunamente adjudicado a la firma JAVIER PETRERA, por la suma total de pesos 
cincuenta y cinco mil setecientos ($55.700,00) IVA incluido. 
Artículo 2º.- Poner en conocimiento al Departamento de Presupuesto y Contabilidad la 
presente medida, a fin de efectuar la baja del compromiso presupuestario efectuado 
por el monto de la revocación referida. 
Artículo 3º.- Regístrese; notifíquese a la firma JAVIER PETRERA, a la Oficina de 
Infraestructura, al Departamento de Planificación Presupuestaria y Gestión, al 
Departamento de Presupuesto y Contabilidad, a la Comisión Receptora de Bienes y 
Servicios, al Programa de Intendencias, publíquese en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. 
y en la página Web del Ministerio Público Fiscal. Cumplido, archívese. Arduini 
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 Organos de Control   
 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGTALPG/17 
 

Buenos Aires, 31 de enero de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/GCABA/2010, las Resoluciones Nº 51/MHGC/2010, Nº 
74/MHGC/2015, N° 166/PG/2016, Nº 281/MHGC/2016, Nº 314/PG/2016, N° 
1373/MHGC/2016, Nº 1739/MHGC/2016, Nº 2879/MHGC/2016 y Nº 
3500/MHGC/2016, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, Nº 117/DGCG/2016 y Nº 
199/DGCG/2016, y el EE Nº 18314098/DGTALPG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por Resoluciones Nº 
74/MHGC/2015 y Nº 1739/MHGC/2016, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 281/MHGC/2016 se ha otorgado a la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00), a asignar a sus dependencias para 
su ejecución como Cajas Chicas Especiales durante el ejercicio en curso, en los 
términos del artículo 8° del Anexo I del Decreto N° 67/GCABA/2010;  
Que por Resoluciones Nº 1373/MHGC/2016, Nº 2879/MHGC/2016 y Nº 
3500/MHGC/2016, se incrementó dicho monto en PESOS TRESCIENTOS NOVENTA 
MIL CON 00/100 ($ 390.000,00), DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ($ 2.331.473,00) y PESOS 
CIEN MIL CON 00/100 ($100.000,00), respectivamente; 
Que por Resolución Nº 166/PG/2016 se asignaron fondos en concepto de Caja Chica 
Especial sin límite de monto por comprobante a esta Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON 
00/100 ($ 390.000,00), a efectivizarse en tres (3) entregas parciales de PESOS 
CIENTO TREINTA MIL CON 00/100 ($ 130.000,00), destinados a solventar gastos 
relacionados con el mantenimiento de los edificios que la Procuración General ocupa 
en la calle Uruguay 440/466, así como en el resto de los inmuebles (Ávalos 451, Av. 
Córdoba 1231/35 y Av. Córdoba 1345) para hacer frente a diversos gastos urgentes 
que no correspondan a licitaciones vigentes, adquisiciones y contrataciones a través 
de convenios marcos vigentes y Caja Chica Común, tales como: compra de 
herramientas, maquinaria, elementos de seguridad, electricidad y cableado, luminaria, 
albañilería, carpintería, plomería, reparación de ventanas, cerraduras y aires 
acondicionados, ascensores, molinetes de seguridad, bombas, mangueras, elementos 
sanitarios, repuestos varios, fletes para traslado de bienes propios (Uruguay - Ávalos), 
contratación de servicios y toda otra consideración que sea significativa y pertinente 
para su reparación y/o mantenimiento; 
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Que por Resolución Nº 314/PG/2016 se modifican los responsables de la 
administración y rendición de los citados fondos, siendo designados los Sres. Máximo 
Javier Chalelachuili (DNI Nº 29.250.527, CUIL Nº 20-29250527-3) y Teófilo Moreno 

 Uriburu (DNI Nº 32.757.280, CUIL Nº 20-32757280-7), y ratificados el Sr. Federico 
Matías Cipullo López (DNI Nº 28.986.012, CUIL Nº 20- 28986012-7) y la suscripta; 
Que por Disposición Nº 117/DGCG/2016, modificatoria de la Disposición N° 
9/DGCG/2010, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de 
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o 
Expediente Electrónico; 
Que en el anexo II, apartado A), de la referida Disposición se determina la tramitación 
vía SIGAFWEB para los gastos previstos por "Artículo 5 inc. 3 y Artículo 10 incs. 1, 2, 
3a, 3c, 4 y 5a del Anexo de la Resolución Nº 51-MHGC-10 modificada por la 
Resolución 1739/MHGC/16 y los gastos correspondientes a los incs. a) b) c) del 
artículo 10 del Anexo del Decreto 67/2010", entre los que se encuentra abarcado el 
presente caso; 
Que oportunamente se requirió la ampliación del término previsto en el artículo 22 de 
la Disposición Nº 199/DGCG/2016 para la rendición de los comprobantes por gastos 
pagados al 31 de diciembre;  
Que, en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la tercera y última de las entregas parciales de recursos 
mencionadas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Segunda Entrega Parcial - 
tercera rendición - de los fondos otorgados mediante Resolución Nº 166/PG/2016 en 
concepto de Caja Chica Especial de Mantenimiento Edilicio, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/GCABA/2010, por la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS CON 02/100 ($ 11.532,02) y las planillas resumen de comprobantes 
por fecha, resumen de comprobantes por imputación y resumen de retenciones, las 
cuales como Anexos IF-2017-3420412-DGTALPG, IF-2017-3420408-DGTALPG e IF-
2017-3420402-DGTALPG forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE  
  
Comunicación N.º 2.787.906-DGTYTRA/17 
 
En cumplimiento de lo normado en el artículo 7.3.10 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley Nº 2148 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5.666), se informa la nómina de reservas de espacio para estacionamiento 
en la vía pública para personas con discapacidad. 

  
María Eva Jokanovich 

Directora General 
 
CA 17 
Inicia: 31-1-2017       Vence: 7-2-2017 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE 
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Obra de “Climatización del Salón San Martín del Palacio Legislativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” - Licitación Pública Nº 1/17 
 
Expediente N° 5/CPRM y FOPL/16. 
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación 
Pública Nº 1/17 cuya apertura se realizará el 20 de febrero de 2017 a las 12 hs para la 
obra de “Climatización del Salón San Martín del Palacio Legislativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. 
Autorizante: Resolución N° 04/CPRM y FOPL/2017 
Presupuesto oficial: $ 4.360.680,96, (pesos cuatro millones trescientos sesenta mil 
seiscientos ochenta con noventa y seis centavos), precios al mes de enero 2017, IVA 
incluido. 
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil). 
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos. 
Visita a obra: podrán realizarse los días 2 y 8 de febrero del corriente a las 12 hs. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación, 
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 
9º piso Contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., para adquirirlos 
se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Las 
consultas deben presentarse por escrito hasta 5 (cinco) días antes de la apertura. 
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar  
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 hs. del día 20 de 
febrero de 2017. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas. 
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y 
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente. 
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1% 
(uno por ciento) del presupuesto oficial. 
 

Francisco Funes 
Coordinador de Obras 

Unidad Ejecutora de Obras 
OL 488 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 7-2-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 
 
Prórroga de Orden de Compra Abierta - Licitación Pública BAC N° 2051-0147-
LPU17 
 
E.E. N° 2017-03589573-MGEYA-DGTALMJG 
Licitación Pública BAC N° 2051-0147-LPU17. 
Acto de apertura: 13 de febrero de 2017 a las 12 horas.  
Acto administrativo prórroga: RESOL-2017-12-SSDCCYC 
Objeto: Contratación de un servicio de consultoría para la provisión de un Software 
Factory que colabore con la Extensión y Mantenimiento del Tablero de Gestión 
Operativa, a ser prestado en un plazo de dos mil cuatrocientas (2.400) horas o en el 
término de siete (7) meses a partir del perfeccionamiento del contrato, lo que ocurra 
primero. 
Valor del pliego: sin valor.  
Monto estimado: pesos dos millones ($ 2.000.000). 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Facundo Carrillo 
Subsecretario 

 
OL 537 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 6-2-2017 

 
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.  
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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 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 8-SIGAF/17 
 
E.E. N° 27194363-MGEYA-DGOI/2016 
Licitación Pública Nº 8-SIGAF/17 
Objeto del llamado: "Sector feria comercial, entre calle Perette y Playón Este, Barrio 
31 bis, Retiro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires." 
Fecha de Informe de Preadjudicación: 1° de febrero de 2017. 
Firma Preadjudicataria: 
Pose S.A.  
Monto de la oferta preadjudicada: Pesos cincuenta y nueve millones ciento noventa 
y dos mil trescientos cuarenta y tres con 34/100 ($ 59.192.343,34) 9,55% (nueve coma 
cincuenta y cinco por ciento) por encima del presupuesto oficial. 
Consulta del informe de preadjudicación: Secretaría de Integración Social y Urbana 
- Área Administrativa - Av. Martín García 346, piso 4°, de lunes a viernes de 10 a 17 
hs. 
 

Diego H. Fernández 
Secretario 

OL 543 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 623-1031-LPU16  
 
Expediente Nº 20.195.349/MGEYA/DGCYC/2016 
Licitación Pública BAC Nº 623-1031-LPU16 
Rubro: Licitación Pública - Provisión e Implementación de una Solución de Soporte a 
la Operación de la Flota de Rodados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de 
los Servicios de Soporte, Mantenimiento Correctivo y de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo de la misma.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 104/DGUIAF/16, con la presencia del Sr. 
Javier Sebastian Barreto (D.N.I. Nº 28.057.887) y el Sr. Matias Rodriguez (D.N.I. Nº 
30.035.666) en representación de la Dirección General Unidad Informática de 
Administración Financiera y la Señora Maria Laura Pellegrini (D.N.I. N° 32.144.409) y 
el Sr. Lucas  Pablo Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) por la Dirección General de  
Compras y Contrataciones a fin de proceder con la evaluación de la presentación 
efectuada por las empresas: Atrix S.A. y Symbar S.A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
No se considera:  
Symbar S.A. (OF. 2): por no encontrarse inscripto al momento de la preadjudicación, 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 95/14 reglamentario de la 
Ley Nº 2.095 de Compras y  
Contrataciones (texto consolidado por  Ley Nº 5.666), en concordancia con el artículo 
5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos de compras 
y contrataciones mediante BAC, aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14 y por no 
cumplimentar el Artículo 6.7 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, al 
haberse desestimado el renglón 1 por no ajustarse a los requerimientos  mínimos 
obligatorios establecidos en el Artículo 4.1 del Pliego de Especificaciones Técnicas.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
Atrix  S.A. (Of. 1): Renglones 1 al 3  en la suma total de hasta pesos un millón 
doscientos mil, ochocientos uno con 01/100 ($ 1.200.801,01).-  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Dirección General Unidad Informática de  Administración Financiera efectuó la 
evaluación técnica de las especificaciones técnicas de las ofertas, la cual informó 
mediante Nota NO-2017-03889104-DGUIAF  
 

(Anexo I). 
 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por  oferta  más conveniente  en un todo de 
acuerdo a lo  
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establecido en los Artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 
5.666) cuya reglamentación se encuentra en los Artículos 106 y 108 del Decreto Nº 
95/14.  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Artículo 108 de la Ley Nº 2095  (texto consolidado por  Ley Nº 5.666) cuya 
reglamentación se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en 
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria.  
 
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 547 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Circular modificatoria sin consulta - Licitación Pública BAC N° 2900-1398-LPU16 
 
Circular Modificatoria sin Consulta N° 3 
Expediente Nº EX-2016-24970000-MGEYA-DGSUMS 
Objeto: Adquisición de equipamiento antidisturbio. 
Licitación Pública BAC N° 2900-1398-LPU16. 
Se modifica el orden de los Renglones en el Pliego de Especificaciones Técnicas, de 
modo que: 
Donde dice: 
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“PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

ANTIDISTURBIO 

Renglón Ítem Descripción Cantidad 

1 
 

Casco 
antidisturbio.  

- El casco a proveer deberá otorgar protección a la 
cabeza y el rostro en forma efectiva contra golpes de 
objetos contundentes (barras, perfiles, caños, palos, 
cadenas, piedras, bloques metálicos o cualquier 
combinación de ellos, etc.) y también contra 
derrames de sustancias ácidas y/o ígneas. 
- Calota o Cáscara: Tendrá una superficie construida 
en policarbonato virgen inyectado de altas 
condiciones de seguridad, (esta condición posee la 
máxima resistencia); la calota debe haber sido 
sometida a ensayos de “Absorción de impactos” y 
tener certificación del mismo, realizado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial, será color negro 
fijado por cocción con acabado exterior anti reflejo 
(mate o semi-mate), con amortiguación interior que 
proteja y evite el transporte de golpes en toda la zona 
craneana (frontal, temporal derecho e izquierdo, 
occipital y parietal) sin dejar área de riesgo al 
descubierto. 
- El mismo contará a modo de visera, con un espacio 
entre la frente del hombre y el frente del casco de 35        
a 40mm. Este espacio deberá ser suficiente para 
alojar la máscara anti gas. Esta combinación debe 
ser cómoda y mantener la protección en los ojos del 
usuario. 
- A la altura de las orejas la protección será completa 
y rígida disminuyendo el acolchado, sin perder 
protección efectiva y permitiendo normal captación 
auditiva. 
- Deberá tener seis (6) perforaciones con barrera y 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 
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trama para impedir acceso de fluidos, para los 
canales de aireación y ventilación de la cabeza. 
- Protección Facial: El rostro estará protegido, 
mediante un protector facial curvado y rebatible, de 
policarbonato cristal, tipo LEXAN, o de calidad 
superior, de un espesor mínimo de                                                                                       
2,5 a milímetros 3mm con tratamiento externo anti-
rayas e interno anti empañamiento del tipo 
“OPTIFIX“. 
- Los herrajes del protector facial estarán ubicados a 
cada lado del casco y permitirán fijar el mismo en 
posiciones de fijación extrema, rebatido a la cabeza y 
posición frontal cerrada, esta última protege el rostro 
hasta el mentón y permite con comodidad el uso de 
máscara antigás con filtro colocado; con el visor 
cerrado deberá impedir el ingreso de fluidos hacia el 
rostro del usuario, mediante una barrera colocada en 
la parte superior.  
- La dimensión mínima del protector facial será de 
180/200mm en altura, por 380/400mm de frente 
curvado. 
- Protección de Nuca: La nuca estará protegida 
mediante un faldón pegado y remachado a la calota, 
de tipo semi rígido, termo-formado sobre espuma 
compacta y forrada en tela con tratamiento 
retardante/antiinflamable, que demore la combustión, 
con terminación ribeteada en material anti roces 
(cuero o cuerina). El protector de nuca se iniciará en 
el extremo bajo de la calota, de izquierda a derecha, 
curvando por la nuca, no permitiendo contacto de las 
partes duras del casco contra el cuello o los hombros 
del usuario. Tendrá un ancho total de 480/520mm en 
su parte fija al casco y caerá reduciéndose hacia la 
espalda cubriendo la nuca hasta 160/180mm 
formando un pico de pato, de 150/170mm de ancho 
en su parte inferior. 
- Sistema de Sujeción: La fijación del casco se 
deberá lograr mediante un doble anclaje a cada lado, 
de cinta sintética fija por doble remache y herrajes a 
la calota, cubierta con material anti roce de alta 
resistencia(cuero/cuerina) hasta terminar en una 
única cinta sintética regulable, a la barbilla, con 
mentonera flexible, traba metálica de seguridad y 
zafe rápido. 
- Interior del Casco: Poseerá una amortiguación de 
poliestireno, que acompañando la anatomía, cubra la 
superficie craneana al cien por ciento (100%), y con 
un interior acolchado que permita comodidad al 
usuario. El acolchado interior en contacto con la 
cabeza, estará recubierto con tela retardarte anti-
inflamable, con tratamiento hipoalergénico, este 
amortiguador interior deberá tener seis (6) canales 
para aireación de la cabeza, con ventilación por seis 
(6) perforaciones del casco, estas con barrera y 
trama para impedir acceso de fluidos. 
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Discriminación de talles a adquirir: Se deberá 
proveer las tallas de acuerdo al siguiente porcentaje 
sobre la cantidad total: 
Talle Medio (40%). Seiscientos cuarenta 

(640). 
Talle Largo (40%). Seiscientos cuarenta 

(640). 
Talle Extra Largo 
(10%). 

Ciento sesenta (160). 

Talle Extra- Extra 
Largo (10%). 

Ciento sesenta (160). 

- Deberán ser embalados, en bolsa transparente, a 
su vez se proveerá como accesorio una (1) funda de 
protección y transporte de poliéster en color negro 
para cada casco. 

2 Escudo 
antidisturbio. 

- El equipo a proveer deberá proteger eficazmente 
contra elementos contundentes y fluidos. 
- Fabricado en policarbonato moldeado sobre lámina 
transparente tipo LEXAN o de superior calidad, de 
entre 4/5mm (Espesor mínimo medido en la 
perforación del tornillo). Deberá poseer moldura 
termo formada, su terminación deberá ser con el filo 
hacia adentro en todo el perímetro de la estructura 
del escudo, el campo superior del escudo tendrá 
forma de semiesfera, y el campo inferior deberá tener 
nervaduras de resistencia, este diseño le otorga 
refuerzo a las áreas críticas, repele fluidos, ácidos y 
combustibles. Su formato principal será un rectángulo 
con las aristas superiores redondeadas. La 
empuñadura y el soporte del brazo serán rebatibles 
construidos en chapa plegada de 2mm con acabado 
cromado fijados al escudo a través de bulones 
pasantes. El dispositivo rebatible de la manija está 
diseñado para poder apilar el escudo y que no ocupe 
lugar en su guarda y transporte. 
- Deberá permitir el cambio de ubicación de las 
piezas para poder ser utilizado indistintamente. 
- La empuñadura y el amortiguador de brazo serán 
moldeados e inyectados en espuma poliuretánica 
color negra. El sujetador del antebrazo será de fleje 
metálico templado forrado para el zafe rápido del 
antebrazo. 
 
MEDIDAS: 
• Ancho cara interior, tomado a la altura de las 
perforaciones de los tornillos 600/620mm. 
• Ancho cara exterior, tomado a la altura de las 
perforaciones de los tornillos 680/700mm. 
• Altura cara interior, tomada en la línea central 
900/920mm. 
• Altura cara exterior, tomada en la línea central 
980/1.000mm. 
 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 

3 Protector de Deberá proteger eficazmente la rodilla, tibia, empeine Mil 
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pierna tipo 
“greba”. 

y tobillo contra choques y golpes.  
El protector de pierna, estará compuesto por cascos 
de poliamida seis (6), inyectados por medio de matriz 
(no termoformados) articulados entre sí para 
asegurar una excelente ergonomía. En su interior 
tendrá material acolchado, tela de poliéster y folia 
eva declorada de cinco milímetros (5mm) de espesor 
a efectos de reducir y absorber los impactos, deberán 
estar fijados por remaches pavonados y costuras 
para una eficaz sujeción. Las costuras estarán 
realizadas en hilo de poliéster título cuarenta (40) 
color negro con costura sobre ranura en todo el 
contorno del casco. Poseerá un mínimo de tres (3) 
cintas de sujeción a la pierna de polipropileno 
elásticas, reforzadas de 40 a 50mm con terminación 
con sistema de cierre por contacto (Tipo VELCRO 
®), regulable con hebillas pasantes de resina acetal 
de alto impacto.  
PROTECTOR DE RODILLAS (Descripción): dos (2) 
Cascos rígido de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), ovalados, 
articulados entre sí, cada uno fijado a su base, la cual 
será de un material símil cuero en su parte exterior y 
en su interior llevará una tela de poliéster en su parte 
media, folia eva de 5mm declorada a fin de proteger 
contra golpes o impactos, con dos (2) remaches fijos 
pavonados.  
PROTECTOR DE TIBIA (Descripción): Casco simple 
de media caña de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), fijado a su base 
mediante costura sobre ranura en todo su contorno, 
la base de la misma en su parte exterior será de tela 
poliamida, tendrá dos (2) laterales de 8cm de ancho 
por 28cm aproximadamente de largo, a fin de 
sostener y proteger el costado de la pierna. Todas 
sus partes estarán ribeteadas con cinta de poliamida 
de 20mm en color negro.  
PROTECTOR DE EMPEINE Y TOBILLOS 
(Descripción): Llevará un casco en forma de “media 
luna” construido en poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), unido al cuerpo 
superior mediante costura en bajo nivel para evitar su 
corte por rozamiento, en sus tobillos llevará dos (2) 
cascos circulares de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), unidos a su base 
mediante costura en todo su contorno para evitar su 
corte por rozamiento, fijado a su base la cual será de 
material símil cuero en su parte exterior e interior y 
en su parte media, eva declorada de cinco milímetros 
(5mm) de espesor a fin de proteger contra golpes e 
impactos.  
Materiales:  
• Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termoformado), Rodilla: Ovalado, Piernas:  
Recto, largo, con refuerzos o costillas moldeadas en 

seiscientos 
(1.600). 
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la superficie que brinden mayor resistencia, Empeine: 
En forma de “Medialuna”, Tobillos: En forma circular.  
• Tela Exterior: Tela poliamida, tipo marca 
CORDURA 1000 (DU PONT) o superior calidad, 
color negro opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-
diez por ciento (10%).  
• Tela Interior: Tela de poliéster tafetán con 
recubrimiento, peso total 460 g/m2, +/-diez por ciento 
(10%).  
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro.  
• Parte Media: Folia eva declorada en 5mm de 
espesor.  
• Pasadores: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia 4 de 40mm y  1 de 30mm, salvo el de su 
parte inferior que será de metal pavonado.  
• Talle: El adjudicatario deberá entregar los efectos 
discriminados en:  
Tamaño chico (S): Altura en extremos 30,5cm, altura 
en el centro 29cm.  
Tamaño medio (M): Altura en extremos 33cm, altura 
en el centro 31,5cm.  
Tamaño grande (L): Altura en extremos 35,5cm, 
altura en el centro 31,5cm.  
Tamaño extra grande (XL): Altura en extremos 38cm, 
altura en el centro (34,5cm.  

4 
Equipo 

antidisturbio. 
 

A) Par protector de hombros y brazos 
- Protector integral compuesto por cuatro (4) piezas, 
hombro, espalda superior, clavícula y brazo hasta el 
codo, estará compuesto por casco de poliamida seis 
(6) inyectado por medio de matriz (no termo 
formado), sobre telas de poliamida y espumas de 
celda cerrada de 2mm. Densidad media con film para 
absorber los impactos y además proteger la zona 
entre el cuello y el inicio del brazo. 
- Cada hombro estará compuesto de cuatro (4) 
cascos de poliamida seis (6) inyectado por medio de 
matriz (no termo formado), unidos entre sí con 
remaches pavonados y ribeteados con cinta 
poliamida 20mm en color negro, dispuestos en forma 
escalonada para cubrir eficientemente el hombro y el 
brazo hasta antes del codo. 
- Deberá poseer sujetadores en su parte superior 
para permitir su sujeción al chaleco antibalas. 
Asimismo deberá poseer correas de sujeción 
regulables que permitan un firme ajuste al brazo. La 
costura se realizará con hilo de poliéster título 
cuarenta (40) color negro, de alta resistencia, para 
evitar desgaste por el roce. Todas las partes textiles 
serán ribeteadas con cinta poliamida de 20mm en 
color negro. 
- Cada hombro estará confeccionado por cuatro (4) 
cascos de poliamida seis (6), rígidos inyectados por 
medio de matriz (no termo formados), cada uno, 
ribeteado con cinta de 20mm, en poliamida color 
negra y remachados. Estos cascos estarán aplicados 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 
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sobre un cuerpo de espuma compacta de celda 
cerrada de 2 mm, densidad media con film, forrada 
con tela de poliamida en su cara externa, y en su 
cara interna forrada con tela velour bondeado de 
2mm. Estas serán sujetables al brazo mediante una 
(1) correa de cinta de polipropileno, elástica 
reforzada en 30mm con terminación de sistema de 
cierre por contacto (tipo VELCRO ®). 
- El protector de hombros podrá ajustarse al chaleco 
antibalas o al cinturón porta equipo, mediante 
herrajes y cintas de polipropileno reforzadas en 
30mm con terminación de sistema de cierre por 
contacto (tipo VELCRO®). 
Composición del material: 
 • Protector de hombro y brazos: Poliamida seis (6) 
inyectado por matriz (no termo formado), codo 
ovalado,  antebrazo recto, largo, con refuerzos 
costillas moldeadas en la superficie que brinden 
mayor resistencia. 
• Tela Exterior: Tela poliamida tipo marca CORDURA 
1000 (DU PONT) o de superior calidad, color negro 
opaco no brilloso, peso por m2 430 g +/-diez por 
ciento (10%). 
• Acolchado interno: Espuma de celda cerrada, 2mm 
de densidad media con film antichoque, 
hidrófoba. 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Hebillas: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, 2 de 30mm a 35mm de safe rápido. 
• Peso: 620grm +/- 50grm. 
• Uso: Sobre uniforme. 
• Color: Negro. 
• Talle: Único. 
 
B) Par protector de  antebrazos y codo 
- El protector de antebrazo y codo estará compuesto 
por cascos de poliamida seis (6), inyectados por 
medio de matriz (no termo formado) sobre tela de 
poliamida y folia eva declorada en 5mm de espesor, 
para absorber los golpes. El protector de antebrazo y 
codo estará articulado, unidos entre sí por medio de 
remaches pavonados. El protector se fijará al 
antebrazo por medio de dos (2) correas elásticas 
inferiores de cinta elástica de polipropileno reforzada 
de 30mm, una (1) correa elástica superior de cinta de 
polipropileno reforzada de 40mm, provistas de 
sistema de cierre por contacto tipo VELCRO ® en los 
extremos. En su parte interna será colocado un 
soporte de neopreno elastizado antifricción. Todas 
las partes textiles irán ribeteadas con cinta de 
poliamida de 20mm en color negro. 
Composición del material: 
Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termoformado), Codo ovalado, Antebrazo recto, 
largo, con refuerzos o costillas moldeadas en la 
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superficie que brinden mayor resistencia. 
• Tela Exterior: Tela poliamida tipo marca CORDURA 
1000 (DU PONT) o de superior calidad, color negro 
opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-diez por 
ciento (10%). 
• Tela Interior: Tela de poliéster tejido tafetán con 
recubrimiento, peso total 460g/m2, +/ diez por ciento 
(10%). 
• Material Antigolpe interno: Folia eva declorada en 
cinco milímetros (5mm) de espesor. 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Hebillas: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, 2 de 30mm y 1 de 40mm. 
• Peso: Par (derecho-izquierdo) 850g +/-50g. 
• Uso: Sobre uniforme. 
• Expedición: Par (derecho e izquierdo). 
• Talle: Único. 
 
C) Par protector de muslos 
El protector de muslo, estará compuesto por cascos 
de poliamida seis (6), inyectados por medio de matriz 
(no termo formados) aplicados sobre tela de 
poliamida y folia eva declorada en 5mm de espesor, 
para absorber los golpes. Estarán unidas entre sí por 
medio de hilos de poliéster título cuarenta (40) color 
negro. El protector se fijará al muslo por medio de 
dos (2) correas de cinta de polipropileno elástica, 
reforzada de 50mm, provistas de sistema de cierre 
por contacto (tipo VELCRO ®) en su terminación, 
que brindan estabilidad de uso. Asimismo podrá 
fijarse al cinturón por medio de un sistema de dos (2) 
correas regulables de cinta de polipropileno reforzada 
de 30mm a fin de regular su altura, debiendo contar 
con un mecanismo de safe rápido. Todas las partes 
textiles son ribeteadas con cinta de poliamida de 
20mm en color negro. 
Composición del material: 
• Protector de muslo (Descripción): El mismo será 
regulable en altura por medio de sistema de cierre 
por contacto (tipo VELCRO ®), para sujetar al 
protector del muslo al cinturón del correaje. 
• Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termo formado), muslo recto largo, con refuerzos o 
costillas moldeadas en la superficie que brinden 
mayor resistencia. 
• Tela Exterior: Tela poliamida, tipo marca 
CORDURA 1000 (DU PONT) o superior calidad, 
color negro opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-
diez por ciento (10%). 
• Tela Interior: Tela de poliéster tejido, tafetán con 
recubrimiento, peso total 460 g/m2, +/ diez por ciento 
(10%). 
• Material Antigolpe interno: Folia eva declorada en 
5mm de espesor. 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
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• Pasadores: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, dos (2) de 50mm con una tolerancia de 
5mm. más o en menos. 
• Hebillas: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, dos (2) de 30mm con una tolerancia de 
5mm. en más o en menos. 
• Uso: Sobre uniforme. 
• Talle: Único. 
• Peso: Par (derecho-izquierdo) 750g (tolerancia +/- 
50g. 
• Color: Negro. 
• Expedición: Par (derecho e izquierdo). 
 
D) Par protector de piernas 
- El protector de pierna, estará compuesto por cascos 
de poliamida seis (6), inyectados por medio de matriz 
(no termo formados) articulados entre sí para 
asegurar una excelente ergonomía. En su interior 
tendrá material acolchado, tela de poliéster y folia 
eva declorada de 5mm de espesor a efectos de 
reducir y absorber los impactos, deberán estar fijados 
por remaches pavonados y costuras para una eficaz 
sujeción. Las costuras estarán realizadas en hilo de 
poliéster título cuarenta (40) color negro con costura 
sobre ranura en todo el contorno del casco. Poseerá 
un mínimo de tres (3) cintas de sujeción a la pierna 
de polipropileno elásticas, reforzadas de 40 a 50mm 
con terminación con sistema de cierre por contacto 
(Tipo VELCRO ® ), regulable con hebillas pasantes 
de resina acetal de alto impacto. 
- Protector de Rodillas (Descripción): dos (2) cascos 
rígido de poliamida seis (6) inyectado por medio de 
matriz (no termo formado), ovalados, articulados 
entre sí, cada uno fijado a su base, la cual será de un 
material símil cuero en su parte exterior y en su 
interior llevará una tela de poliéster en su parte 
media, folia eva de 5mm declorada a fin de proteger 
contra golpes o impactos, con dos (2) remaches fijos 
pavonados. 
- Protector de Tibia (Descripción): Casco simple de 
media caña de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de 
matriz (no termo formado), fijado a su base mediante 
costura sobre ranura en todo su contorno, la base de 
la misma en su parte exterior será de tela poliamida, 
tendrá dos (2) laterales de 8cm de ancho por 28cm 
aproximadamente de largo, a fin de sostener y 
proteger el costado de la pierna. Todas sus partes 
estarán ribeteadas con cinta de poliamida de 20mm 
en color negro. 
- Protector de Empeine y Tobillos (Descripción): 
Llevará un casco en forma de “media luna” 
construido en poliamida seis (6) inyectado por medio 
de matriz (no termo formado), unido al cuerpo 
superior mediante costura en bajo nivel para evitar su 
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corte por rozamiento, en sus tobillos llevará dos (2) 
cascos circulares de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termo formado), unidos a su 
base mediante costura en todo su contorno para 
evitar su corte por rozamiento, fijado a su base la 
cual será de material símil cuero en su parte exterior 
e interior y en su parte media, eva declorada de cinco 
milímetros (5mm) de espesor a fin de proteger contra 
golpes e impactos. 
Composición de materiales: 
• Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termo formado), Rodilla: Ovalado, Piernas: Recto, 
largo, con 
refuerzos o costillas moldeadas en la superficie que 
brinden mayor resistencia. 
Empeine: En forma de “Medialuna”, Tobillos: En 
forma circular. 
• Tela Exterior: Tela poliamida, tipo marca 
CORDURA 1000 (DU PONT) o superior calidad, 
color negro opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-
diez por ciento (10%). 
• Tela Interior: Tela de poliéster tafetán con 
recubrimiento, peso total 460g/m2, +/-diez por ciento 
(10%). 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Parte Media: Folia eva declorada en 5mm de 
espesor. 
• Pasadores: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia 4 de 40mm)y 1 de treinta 30mm, salvo el 
de su parte inferior que será de metal pavonado. 
• Talle: El adjudicatario deberá entregar los efectos 
discriminados en: 
Tamaño chico (S): Altura en extremos 30,5cm, altura 
en el centro 29cm. 
Tamaño medio (M): Altura en extremos 33cm, altura 
en el centro 31,5cm. 
Tamaño grande (L): Altura en extremos 35,5cm, 
altura en el centro 31,5 cm. 
Tamaño extra grande (XL): Altura en extremos 38cm, 
altura en el centro 34,5cm. 
Nota: La tolerancia, en más o en menos de las 
medidas indicadas, es de hasta un C. 
 

5 Carabinas. 

- Carabina de armadura de plástico de alto impacto, 
sistema de carga a granel por tolva o “ loader “, de 
.68 18mm. de calibre, alimentadas por aire 
comprimido, culata retráctil, cuatro rieles piccatinny. 
- Deben contar con sistema tipo “ PATRIOT “ para 
cilindro de aire comprimido de cuarenta y ocho 
pulgadas (48”) y manómetro, con manguera de alta 
presión tipo remoto y bolsillos para alojar dos loaders 
plásticos. 

Cien 
(100). 

6 Munición. 
Munición tipo “Pellet“ de Calibre 68 de marcación e 
impacto. 

Treinta y 
cuatro mil 
(34.000). 
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7 Munición. 
Munición tipo “Pellet“ de calibre .68 con agente 
orgánico OC (Oleoresim Capsicum) de cinco millones 
(5.000.000) de SHU y/o PAVA (Pelargonic Acid 
Vanillamyd al seis por ciento (6%)). 

Veintiséis 
mil 

(26.000). 

8 
Lanzador. 

“Less lethal" 
weapon. 

Calibre .68 para control de disturbios y neutralización 
de sospechosos violentos, sistema de aire 
comprimido, sistema de alimentación por cargador 
removible, 
50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 
100 metros, munición frangible estabilizada y sistema 
de mira holográfica graduada. 

Doscientos 
(200). 

9 

Proyectiles .68 
pava / oc 

powder para 
lanzador “ less 

lethal“ 
weapon. 

Calibre .68 para control de disturbios y neutralización 
de sospechosos violentos, sistema de 
aire comprimido, 50 metros de alcance efectivo. Treinta y 

cinco mil 
(35.000). 

10 

Proyectiles .68 
pintura 

indeleble para 
lanzador “ less 

lethal“ 
weapon. 

Calibre .68 para control de disturbios y neutralización 
de sospechosos violentos, sistema de aire 
comprimido, 50 metros de alcance efectivo. Treinta y 

cinco mil 
(35.000). 

11 

 
Chaleco 
táctico. 

 

De transporte para cilindros de aire comprimido, 
cargadores circulares y proyectiles de reserva, de un 
solo talle, construido en nylon/web. 

Mil 
(1.000). 

12 

 
Estación de 

recarga. 
 

Para cilindros por botellón tipo “scuba” o compresor 
portátil de tres mil (3.000) psi de presión de trabajo y 
cinco mil (5.000) psi de presión de carga máxima. 

Cincuenta 
(50). 

13 Máscaras 
antigases. 

- Deben poseer pieza de corrección visual para 
anteojos, combinación de caucho de cloro butilo y 
silicona que brinda un alto grado de flexibilidad y 
comodidad al uso prolongado, en cuatro talles de 
rostro para proporcionar buena adaptación, 
colocación y ajuste. 
- Deben tener arnés craneal de seis (6) puntos con 
correas pre ajustadas de bajo perfil, forma de hebra 
standard de 40mm según requisitos EN148-1, con 
sello de reflexión con frente de perfil bajo para 
compatibilidad con cascos. 
- Deberán contar con sistema seguro de hidratación, 
capucha para protección CBRN liviana desmontable 
integrada, múltiple modo de operación que permita 
funcionar como máscara e presión negativa o 
positiva ( modos APR, SCBA y PAPR, con palanca 
que permita al usuario alternar entre el modo de 
operación de presión negativa y positiva con unidad 
de proyección de voz instalada y que permita 
identificar el modo de presión. 
- Tendrá que poseer pieza de rostro blanda de bajo 
perfil que proporcione agarre superior entre la mejilla 
y la culata para integración con arma larga, tamaño 
reducido de hebilla para integración traje – casco, 

Mil 
seiscientos 

(1600). 
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con capacidad integrada de comunicaciones de voz 
con micrófono interno para uso de la unidad de 
proyección de voz y su interconexión con equipos de 
radio, que posibilite capacidad de comunicación fácil 
mientras se lleva la máscara puesta. 
 
Con micrófono. Seiscientas (600). 
Sin micrófono. Mil (1.000). 

 

14 
Filtros para 

máscara 
antigas. 

Tipo CS y CBRN. 
- Los filtros de control de disturbios para todo tipo de 
partículas, incluyendo polvo, gases, bacterias y virus, 
además de agente CS (standard NIOSH de ocho (8) 
horas) y CN (una hora standard NIOSH). En tanto el 
filtro CBRN OTAN para agentes de guerra químicos, 
biológicos y radiológicos acorde requisitos de la 
OTAN, y ciertos químicos industriales tóxicos tales 
como cloruro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre 
y vapores orgánicos, con un punto de ebullición 
sobre los sesenta y cinco grados Centígrados (65°C). 

Dos mil 
novecientos 

(2.900). 

15 Manta ignífuga. 

De tejido tipo Nomex o fibra de vidrio La medida que 
debe utilizarse es la de 1,80x1,80mts, ya que un 
operador de grupo de contención o dispersión 
equipado, posee un volumen corporal que hace 
inviables a las de medidas menores. 

Ciento 
veinte 
(120). 

16 
Mochila 

paramédica 
táctica. 

Construidas en Cordura 1.000, impermeables, de 
aproximadamente 0,60mts de altura, por 0,30mts de 
ancho, por 0,20mts de profundidad, de 60lts de 
capacidad total, compartimiento principal para 
transporte de elementos de inmovilización, 
hemostasia y estabilización de víctimas, con bolsillo 
frontal y dos bolsillos laterales, bolsillo para 
alojamiento de tanque de oxígeno medicinal, bolsillo 
para bolsa de hidratación, bolsillo para manta 
ignífuga, parches reflectivos sobre sus tres caras, 
sistema MOLLE y sunchos para sujeción de camilla 
de evacuación de lona. Asa superior de transporte, 
sujeción al cuerpo por hombros y cintura, espaldar 
ventilado. 

Cincuenta 
(50). 

17 Valla plástica 
encastrable. 

De polipropileno (co-polímero de bloque PP impacto 
o choque de gran resistencia al impacto, mediante el 
agregado de un cinco por ciento (5%) de etileno), en 
una sola pieza, pie en forma de “ V “ que le 
proporciona estabilidad, de color azul policial, de 
2mts de largo por 1mts de alto, y 13kgs de peso, con 
parches reflectantes, con recuadro de 0,30x0,30 para 
fijación de logotipo Institucional y/o leyenda de 
advertencia. Deben poseer un accesorio denominado 
pie de caucho reciclado de 4kgs de peso, que lleva al 
conjunto a 21 kgs, aumentando su fortaleza, 
adherencia y estabilidad y un sistema de iluminación 
tipo baliza alimentado a batería. 

Doscientos 
(200). 

18 
Valla 

extensible tipo 
tijera. 

De polipropileno ( co-polímero de bloque PP impacto 
o choque de gran resistencia al impacto, mediante el 
agregado de un cinco por ciento (5%) de etileno), de 

Diez 
(10). 
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Deberá decir: 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 

ANTIDISTURBIO 

aproximadamente 23/27cms. plegada, entre 2 y 
2,40mts extendida, 1 metro de altura, 
aproximadamente 3kgs de peso vacía y hasta 9,5kgs 
con relleno de agua o arena, con dieciséis (16) 
catadióptricos reflectantes. 

19 Valla pesada. 

Destinado a limitar y/u ordenar ámbitos abiertos o 
cerrados donde se produzca tránsito, fluencia o 
permanencia de multitudes, muchedumbres, tumultos 
o turbas, brindando la contención adecuada y, de ser 
necesario, el debido resguardo y protección a 
personas y/o bienes. 
Deberá ser de fácil transporte y sencillo armado y 
desarme, permitiendo el montaje sobre desniveles, 
su articulación hasta noventa grados (90°) y el 
estibado como el transporte en vehículo 
convencional. 
Dimensiones: Bastidor: 1,02x1,50mts. 
Paño de valla: 2,20x1,02mts. 
Materiales: Tubos estructurales y perfiles de acero 
estándar, planchuela antideslizante. 
Peso estimado: Entre 95 y 125kgs. 

Mil 
quinientos 

(1.500). 

20 
Protector de 

antebrazo tipo 
“valva”. 

Deberá proteger eficazmente el codo, el antebrazo y 
la muñeca contra los choques, golpes y objetos 
contundentes.  
- El protector de antebrazos y codo, estará 
compuesto por cascos de poliamida seis (6), 
inyectados por medio de matriz (no termo formados) 
sobre tela de poliamida y folia eva declorada en cinco 
milímetros (5mm) de espesor, para absorber los 
golpes. El protector de antebrazo y codo estará 
articulado, unidos entre sí por medio de remaches 
pavonados. El protector se fijará al antebrazo por 
medio de dos (2) correas elásticas inferiores de cinta 
elástica de polipropileno reforzada de 30mm, una (1) 
correa elástica superior de cinta de polipropileno 
reforzada de 40mm, provistas de sistema de cierre 
por contacto tipo VELCRO ® en los extremos. En su 
parte interna será colocado un soporte de neopreno 
elastizado antifricción. Todas las partes textiles irán 
ribeteadas con cinta de poliamida de 20mm en color 
negro.  

Mil 
seiscientos 

(1.600). 

Renglón Ítem Descripción Cantidad 

1 
 

Casco 
antidisturbio.  

- El casco a proveer deberá otorgar protección a la 
cabeza y el rostro en forma efectiva contra golpes de 
objetos contundentes (barras, perfiles, caños, palos, 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 
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cadenas, piedras, bloques metálicos o cualquier 
combinación de ellos, etc.) y también contra 
derrames de sustancias ácidas y/o ígneas. 
- Calota o Cáscara: Tendrá una superficie construida 
en policarbonato virgen inyectado de altas 
condiciones de seguridad, (esta condición posee la 
máxima resistencia); la calota debe haber sido 
sometida a ensayos de “Absorción de impactos” y 
tener certificación del mismo, realizado por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial, será color negro 
fijado por cocción con acabado exterior anti reflejo 
(mate o semi-mate), con amortiguación interior que 
proteja y evite el transporte de golpes en toda la zona 
craneana (frontal, temporal derecho e izquierdo, 
occipital y parietal) sin dejar área de riesgo al 
descubierto. 
- El mismo contará a modo de visera, con un espacio 
entre la frente del hombre y el frente del casco de 35        
a 40mm. Este espacio deberá ser suficiente para 
alojar la máscara anti gas. Esta combinación debe 
ser cómoda y mantener la protección en los ojos del 
usuario. 
- A la altura de las orejas la protección será completa 
y rígida disminuyendo el acolchado, sin perder 
protección efectiva y permitiendo normal captación 
auditiva. 
- Deberá tener seis (6) perforaciones con barrera y 
trama para impedir acceso de fluidos, para los 
canales de aireación y ventilación de la cabeza. 
- Protección Facial: El rostro estará protegido, 
mediante un protector facial curvado y rebatible, de 
policarbonato cristal, tipo LEXAN, o de calidad 
superior, de un espesor mínimo de                         
2,5 a milímetros 3mm con tratamiento externo anti-
rayas e interno anti empañamiento del tipo 
“OPTIFIX“. 
- Los herrajes del protector facial estarán ubicados a 
cada lado del casco y permitirán fijar el mismo en 
posiciones de fijación extrema, rebatido a la cabeza y 
posición frontal cerrada, esta última protege el rostro 
hasta el mentón y permite con comodidad el uso de 
máscara antigás con filtro colocado; con el visor 
cerrado deberá impedir el ingreso de fluidos hacia el 
rostro del usuario, mediante una barrera colocada en 
la parte superior.  
- La dimensión mínima del protector facial será de 
180/200mm en altura, por 380/400mm de frente 
curvado. 
- Protección de Nuca: La nuca estará protegida 
mediante un faldón pegado y remachado a la calota, 
de tipo semi rígido, termo-formado sobre espuma 
compacta y forrada en tela con tratamiento 
retardante/antiinflamable, que demore la combustión, 
con terminación ribeteada en material anti roces 
(cuero o cuerina). El protector de nuca se iniciará en 
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el extremo bajo de la calota, de izquierda a derecha, 
curvando por la nuca, no permitiendo contacto de las 
partes duras del casco contra el cuello o los hombros 
del usuario. Tendrá un ancho total de 480/520mm en 
su parte fija al casco y caerá reduciéndose hacia la 
espalda cubriendo la nuca hasta 160/180mm 
formando un pico de pato, de 150/170mm de ancho 
en su parte inferior. 
- Sistema de Sujeción: La fijación del casco se 
deberá lograr mediante un doble anclaje a cada lado, 
de cinta sintética fija por doble remache y herrajes a 
la calota, cubierta con material anti roce de alta 
resistencia(cuero/cuerina) hasta terminar en una 
única cinta sintética regulable, a la barbilla, con 
mentonera flexible, traba metálica de seguridad y 
zafe rápido. 
- Interior del Casco: Poseerá una amortiguación de 
poliestireno, que acompañando la anatomía, cubra la 
superficie craneana al cien por ciento (100%), y con 
un interior acolchado que permita comodidad al 
usuario. El acolchado interior en contacto con la 
cabeza, estará recubierto con tela retardarte anti-
inflamable, con tratamiento hipoalergénico, este 
amortiguador interior deberá tener seis (6) canales 
para aireación de la cabeza, con ventilación por seis 
(6) perforaciones del casco, estas con barrera y 
trama para impedir acceso de fluidos. 
 
Discriminación de talles a adquirir: Se deberá 
proveer las tallas de acuerdo al siguiente porcentaje 
sobre la cantidad total: 
Talle Medio (40%). Seiscientos cuarenta 

(640). 
Talle Largo (40%). Seiscientos cuarenta 

(640). 
Talle Extra Largo 
(10%). 

Ciento sesenta (160). 

Talle Extra- Extra 
Largo (10%). 

Ciento sesenta (160). 

- Deberán ser embalados, en bolsa transparente, a 
su vez se proveerá como accesorio una (1) funda de 
protección y transporte de poliéster en color negro 
para cada casco. 

2 Escudo 
antidisturbio. 

- El equipo a proveer deberá proteger eficazmente 
contra elementos contundentes y fluidos. 
- Fabricado en policarbonato moldeado sobre lámina 
transparente tipo LEXAN o de superior calidad, de 
entre 4/5mm (Espesor mínimo medido en la 
perforación del tornillo). Deberá poseer moldura 
termo formada, su terminación deberá ser con el filo 
hacia adentro en todo el perímetro de la estructura 
del escudo, el campo superior del escudo tendrá 
forma de semiesfera, y el campo inferior deberá tener 
nervaduras de resistencia, este diseño le otorga 
refuerzo a las áreas críticas, repele fluidos, ácidos y 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 272

combustibles. Su formato principal será un rectángulo 
con las aristas superiores redondeadas. La 
empuñadura y el soporte del brazo serán rebatibles 
construidos en chapa plegada de 2mm con acabado 
cromado fijados al escudo a través de bulones 
pasantes. El dispositivo rebatible de la manija está 
diseñado para poder apilar el escudo y que no ocupe 
lugar en su guarda y transporte. 
- Deberá permitir el cambio de ubicación de las 
piezas para poder ser utilizado indistintamente. 
- La empuñadura y el amortiguador de brazo serán 
moldeados e inyectados en espuma poliuretánica 
color negra. El sujetador del antebrazo será de fleje 
metálico templado forrado para el zafe rápido del 
antebrazo. 
 
MEDIDAS: 
• Ancho cara interior, tomado a la altura de las 
perforaciones de los tornillos 600/620mm. 
• Ancho cara exterior, tomado a la altura de las 
perforaciones de los tornillos 680/700mm. 
• Altura cara interior, tomada en la línea central 
900/920mm. 
• Altura cara exterior, tomada en la línea central 
980/1.000mm. 
 

3 
Protector de 
pierna tipo 

“greba”. 

Deberá proteger eficazmente la rodilla, tibia, empeine 
y tobillo contra choques y golpes.  
El protector de pierna, estará compuesto por cascos 
de poliamida seis (6), inyectados por medio de matriz 
(no termoformados) articulados entre sí para 
asegurar una excelente ergonomía. En su interior 
tendrá material acolchado, tela de poliéster y folia 
eva declorada de cinco milímetros (5mm) de espesor 
a efectos de reducir y absorber los impactos, deberán 
estar fijados por remaches pavonados y costuras 
para una eficaz sujeción. Las costuras estarán 
realizadas en hilo de poliéster título cuarenta (40) 
color negro con costura sobre ranura en todo el 
contorno del casco. Poseerá un mínimo de tres (3) 
cintas de sujeción a la pierna de polipropileno 
elásticas, reforzadas de 40 a 50mm con terminación 
con sistema de cierre por contacto (Tipo VELCRO 
®), regulable con hebillas pasantes de resina acetal 
de alto impacto.  
PROTECTOR DE RODILLAS (Descripción): dos (2) 
Cascos rígido de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), ovalados, 
articulados entre sí, cada uno fijado a su base, la cual 
será de un material símil cuero en su parte exterior y 
en su interior llevará una tela de poliéster en su parte 
media, folia eva de 5mm declorada a fin de proteger 
contra golpes o impactos, con dos (2) remaches fijos 
pavonados.  
PROTECTOR DE TIBIA (Descripción): Casco simple 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 
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de media caña de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), fijado a su base 
mediante costura sobre ranura en todo su contorno, 
la base de la misma en su parte exterior será de tela 
poliamida, tendrá dos (2) laterales de 8cm de ancho 
por 28cm aproximadamente de largo, a fin de 
sostener y proteger el costado de la pierna. Todas 
sus partes estarán ribeteadas con cinta de poliamida 
de 20mm en color negro.  
PROTECTOR DE EMPEINE Y TOBILLOS 
(Descripción): Llevará un casco en forma de “media 
luna” construido en poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), unido al cuerpo 
superior mediante costura en bajo nivel para evitar su 
corte por rozamiento, en sus tobillos llevará dos (2) 
cascos circulares de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termoformado), unidos a su base 
mediante costura en todo su contorno para evitar su 
corte por rozamiento, fijado a su base la cual será de 
material símil cuero en su parte exterior e interior y 
en su parte media, eva declorada de cinco milímetros 
(5mm) de espesor a fin de proteger contra golpes e 
impactos.  
Materiales:  
• Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termoformado), Rodilla: Ovalado, Piernas:  
Recto, largo, con refuerzos o costillas moldeadas en 
la superficie que brinden mayor resistencia, Empeine: 
En forma de “Medialuna”, Tobillos: En forma circular.  
• Tela Exterior: Tela poliamida, tipo marca 
CORDURA 1000 (DU PONT) o superior calidad, 
color negro opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-
diez por ciento (10%).  
• Tela Interior: Tela de poliéster tafetán con 
recubrimiento, peso total 460 g/m2, +/-diez por ciento 
(10%).  
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro.  
• Parte Media: Folia eva declorada en 5mm de 
espesor.  
• Pasadores: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia 4 de 40mm y  1 de 30mm, salvo el de su 
parte inferior que será de metal pavonado.  
• Talle: El adjudicatario deberá entregar los efectos 
discriminados en:  
Tamaño chico (S): Altura en extremos 30,5cm, altura 
en el centro 29cm.  
Tamaño medio (M): Altura en extremos 33cm, altura 
en el centro 31,5cm.  
Tamaño grande (L): Altura en extremos 35,5cm, 
altura en el centro 31,5cm.  
Tamaño extra grande (XL): Altura en extremos 38cm, 
altura en el centro 34,5cm.  

4 
Equipo 

antidisturbio. 
 

A) Par protector de hombros y brazos 
- Protector integral compuesto por cuatro (4) piezas, 
hombro, espalda superior, clavícula y brazo hasta el 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 
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codo, estará compuesto por casco de poliamida seis 
(6) inyectado por medio de matriz (no termo 
formado), sobre telas de poliamida y espumas de 
celda cerrada de 2mm. Densidad media con film para 
absorber los impactos y además proteger la zona 
entre el cuello y el inicio del brazo. 
- Cada hombro estará compuesto de cuatro (4) 
cascos de poliamida seis (6) inyectado por medio de 
matriz (no termo formado), unidos entre sí con 
remaches pavonados y ribeteados con cinta 
poliamida 20mm en color negro, dispuestos en forma 
escalonada para cubrir eficientemente el hombro y el 
brazo hasta antes del codo. 
- Deberá poseer sujetadores en su parte superior 
para permitir su sujeción al chaleco antibalas. 
Asimismo deberá poseer correas de sujeción 
regulables que permitan un firme ajuste al brazo. La 
costura se realizará con hilo de poliéster título 
cuarenta (40) color negro, de alta resistencia, para 
evitar desgaste por el roce. Todas las partes textiles 
serán ribeteadas con cinta poliamida de 20mm en 
color negro. 
- Cada hombro estará confeccionado por cuatro (4) 
cascos de poliamida seis (6), rígidos inyectados por 
medio de matriz (no termo formados), cada uno, 
ribeteado con cinta de 20mm, en poliamida color 
negra y remachados. Estos cascos estarán aplicados 
sobre un cuerpo de espuma compacta de celda 
cerrada de 2 mm, densidad media con film, forrada 
con tela de poliamida en su cara externa, y en su 
cara interna forrada con tela velour bondeado de 
2mm. Estas serán sujetables al brazo mediante una 
(1) correa de cinta de polipropileno, elástica 
reforzada en 30mm con terminación de sistema de 
cierre por contacto (tipo VELCRO ®). 
- El protector de hombros podrá ajustarse al chaleco 
antibalas o al cinturón porta equipo, mediante 
herrajes y cintas de polipropileno reforzadas en 
30mm con terminación de sistema de cierre por 
contacto (tipo VELCRO®). 
Composición del material: 
 • Protector de hombro y brazos: Poliamida seis (6) 
inyectado por matriz (no termo formado), codo 
ovalado,  antebrazo recto, largo, con refuerzos 
costillas moldeadas en la superficie que brinden 
mayor resistencia. 
• Tela Exterior: Tela poliamida tipo marca CORDURA 
1000 (DU PONT) o de superior calidad, color negro 
opaco no brilloso, peso por m2 430 g +/-diez por 
ciento (10%). 
• Acolchado interno: Espuma de celda cerrada, 2mm 
de densidad media con film antichoque, 
hidrófoba. 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Hebillas: El material deberá ser de acetal de alta 
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resistencia, 2 de 30mm a 35mm de safe rápido. 
• Peso: 620grm +/- 50grm. 
• Uso: Sobre uniforme. 
• Color: Negro. 
• Talle: Único. 
 
B) Par protector de  antebrazos y codo 
- El protector de antebrazo y codo estará compuesto 
por cascos de poliamida seis (6), inyectados por 
medio de matriz (no termo formado) sobre tela de 
poliamida y folia eva declorada en 5mm de espesor, 
para absorber los golpes. El protector de antebrazo y 
codo estará articulado, unidos entre sí por medio de 
remaches pavonados. El protector se fijará al 
antebrazo por medio de dos (2) correas elásticas 
inferiores de cinta elástica de polipropileno reforzada 
de 30mm, una (1) correa elástica superior de cinta de 
polipropileno reforzada de 40mm, provistas de 
sistema de cierre por contacto tipo VELCRO ® en los 
extremos. En su parte interna será colocado un 
soporte de neopreno elastizado antifricción. Todas 
las partes textiles irán ribeteadas con cinta de 
poliamida de 20mm en color negro. 
Composición del material: 
Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termoformado), Codo ovalado, Antebrazo recto, 
largo, con refuerzos o costillas moldeadas en la 
superficie que brinden mayor resistencia. 
• Tela Exterior: Tela poliamida tipo marca CORDURA 
1000 (DU PONT) o de superior calidad, color negro 
opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-diez por 
ciento (10%). 
• Tela Interior: Tela de poliéster tejido tafetán con 
recubrimiento, peso total 460g/m2, +/ diez por ciento 
(10%). 
• Material Antigolpe interno: Folia eva declorada en 
cinco milímetros (5mm) de espesor. 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Hebillas: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, 2 de 30mm y 1 de 40mm. 
• Peso: Par (derecho-izquierdo) 850g +/-50g. 
• Uso: Sobre uniforme. 
• Expedición: Par (derecho e izquierdo). 
• Talle: Único. 
 
C) Par protector de muslos 
El protector de muslo, estará compuesto por cascos 
de poliamida seis (6), inyectados por medio de matriz 
(no termo formados) aplicados sobre tela de 
poliamida y folia eva declorada en 5mm de espesor, 
para absorber los golpes. Estarán unidas entre sí por 
medio de hilos de poliéster título cuarenta (40) color 
negro. El protector se fijará al muslo por medio de 
dos (2) correas de cinta de polipropileno elástica, 
reforzada de 50mm, provistas de sistema de cierre 
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por contacto (tipo VELCRO ®) en su terminación, 
que brindan estabilidad de uso. Asimismo podrá 
fijarse al cinturón por medio de un sistema de dos (2) 
correas regulables de cinta de polipropileno reforzada 
de 30mm a fin de regular su altura, debiendo contar 
con un mecanismo de safe rápido. Todas las partes 
textiles son ribeteadas con cinta de poliamida de 
20mm en color negro. 
Composición del material: 
• Protector de muslo (Descripción): El mismo será 
regulable en altura por medio de sistema de cierre 
por contacto (tipo VELCRO ®), para sujetar al 
protector del muslo al cinturón del correaje. 
• Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termo formado), muslo recto largo, con refuerzos o 
costillas moldeadas en la superficie que brinden 
mayor resistencia. 
• Tela Exterior: Tela poliamida, tipo marca 
CORDURA 1000 (DU PONT) o superior calidad, 
color negro opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-
diez por ciento (10%). 
• Tela Interior: Tela de poliéster tejido, tafetán con 
recubrimiento, peso total 460 g/m2, +/ diez por ciento 
(10%). 
• Material Antigolpe interno: Folia eva declorada en 
5mm de espesor. 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Pasadores: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, dos (2) de 50mm con una tolerancia de 
5mm. más o en menos. 
• Hebillas: El material deberá ser de acetal de alta 
resistencia, dos (2) de 30mm con una tolerancia de 
5mm. en más o en menos. 
• Uso: Sobre uniforme. 
• Talle: Único. 
• Peso: Par (derecho-izquierdo) 750g (tolerancia +/- 
50g. 
• Color: Negro. 
• Expedición: Par (derecho e izquierdo). 
 
D) Par protector de piernas 
- El protector de pierna, estará compuesto por cascos 
de poliamida seis (6), inyectados por medio de matriz 
(no termo formados) articulados entre sí para 
asegurar una excelente ergonomía. En su interior 
tendrá material acolchado, tela de poliéster y folia 
eva declorada de 5mm de espesor a efectos de 
reducir y absorber los impactos, deberán estar fijados 
por remaches pavonados y costuras para una eficaz 
sujeción. Las costuras estarán realizadas en hilo de 
poliéster título cuarenta (40) color negro con costura 
sobre ranura en todo el contorno del casco. Poseerá 
un mínimo de tres (3) cintas de sujeción a la pierna 
de polipropileno elásticas, reforzadas de 40 a 50mm 
con terminación con sistema de cierre por contacto 
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(Tipo VELCRO ® ), regulable con hebillas pasantes 
de resina acetal de alto impacto. 
- Protector de Rodillas (Descripción): dos (2) cascos 
rígido de poliamida seis (6) inyectado por medio de 
matriz (no termo formado), ovalados, articulados 
entre sí, cada uno fijado a su base, la cual será de un 
material símil cuero en su parte exterior y en su 
interior llevará una tela de poliéster en su parte 
media, folia eva de 5mm declorada a fin de proteger 
contra golpes o impactos, con dos (2) remaches fijos 
pavonados. 
- Protector de Tibia (Descripción): Casco simple de 
media caña de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de 
matriz (no termo formado), fijado a su base mediante 
costura sobre ranura en todo su contorno, la base de 
la misma en su parte exterior será de tela poliamida, 
tendrá dos (2) laterales de 8cm de ancho por 28cm 
aproximadamente de largo, a fin de sostener y 
proteger el costado de la pierna. Todas sus partes 
estarán ribeteadas con cinta de poliamida de 20mm 
en color negro. 
- Protector de Empeine y Tobillos (Descripción): 
Llevará un casco en forma de “media luna” 
construido en poliamida seis (6) inyectado por medio 
de matriz (no termo formado), unido al cuerpo 
superior mediante costura en bajo nivel para evitar su 
corte por rozamiento, en sus tobillos llevará dos (2) 
cascos circulares de poliamida seis (6) inyectado por 
medio de matriz (no termo formado), unidos a su 
base mediante costura en todo su contorno para 
evitar su corte por rozamiento, fijado a su base la 
cual será de material símil cuero en su parte exterior 
e interior y en su parte media, eva declorada de cinco 
milímetros (5mm) de espesor a fin de proteger contra 
golpes e impactos. 
Composición de materiales: 
• Casco: Poliamida seis (6) inyectado por matriz (no 
termo formado), Rodilla: Ovalado, Piernas: Recto, 
largo, con 
refuerzos o costillas moldeadas en la superficie que 
brinden mayor resistencia. 
Empeine: En forma de “Medialuna”, Tobillos: En 
forma circular. 
• Tela Exterior: Tela poliamida, tipo marca 
CORDURA 1000 (DU PONT) o superior calidad, 
color negro opaco no brilloso, peso por m2 430g +/-
diez por ciento (10%). 
• Tela Interior: Tela de poliéster tafetán con 
recubrimiento, peso total 460g/m2, +/-diez por ciento 
(10%). 
• Hilo: Poliéster título cuarenta (40) color negro. 
• Parte Media: Folia eva declorada en 5mm de 
espesor. 
• Pasadores: El material deberá ser de acetal de alta 
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resistencia 4 de 40mm)y 1 de treinta 30mm, salvo el 
de su parte inferior que será de metal pavonado. 
• Talle: El adjudicatario deberá entregar los efectos 
discriminados en: 
Tamaño chico (S): Altura en extremos 30,5cm, altura 
en el centro 29cm. 
Tamaño medio (M): Altura en extremos 33cm, altura 
en el centro 31,5cm. 
Tamaño grande (L): Altura en extremos 35,5cm, 
altura en el centro 31,5 cm. 
Tamaño extra grande (XL): Altura en extremos 38cm, 
altura en el centro 34,5cm. 
Nota: La tolerancia, en más o en menos de las 
medidas indicadas, es de hasta un C. 
 

5 Carabinas. 

- Carabina de armadura de plástico de alto impacto, 
sistema de carga a granel por tolva o “ loader “, de 
.68 18mm. de calibre, alimentadas por aire 
comprimido, culata retráctil, cuatro rieles piccatinny. 
- Deben contar con sistema tipo “ PATRIOT “ para 
cilindro de aire comprimido de cuarenta y ocho 
pulgadas (48”) y manómetro, con manguera de alta 
presión tipo remoto y bolsillos para alojar dos loaders 
plásticos. 

Cien 
(100). 

6 Munición. 
Munición tipo “Pellet“ de Calibre 68 de marcación e 
impacto. 

Treinta y 
cuatro mil 
(34.000). 

7 Munición. 
Munición tipo “Pellet“ de calibre .68 con agente 
orgánico OC (Oleoresim Capsicum) de cinco millones 
(5.000.000) de SHU y/o PAVA (Pelargonic Acid 
Vanillamyd al seis por ciento (6%)). 

Veintiséis 
mil 

(26.000). 

8 
Lanzador. 

“Less lethal" 
weapon. 

Calibre .68 para control de disturbios y neutralización 
de sospechosos violentos, sistema de aire 
comprimido, sistema de alimentación por cargador 
removible, 
50 metros de alcance efectivo, alcance máximo de 
100 metros, munición frangible estabilizada y sistema 
de mira holográfica graduada. 

Doscientos 
(200). 

9 

Proyectiles .68 
pava / oc 

powder para 
lanzador “ less 

lethal“ 
weapon. 

Calibre .68 para control de disturbios y neutralización 
de sospechosos violentos, sistema de 
aire comprimido, 50 metros de alcance efectivo. Treinta y 

cinco mil 
(35.000). 

10 

Proyectiles .68 
pintura 

indeleble para 
lanzador “ less 

lethal“ 
weapon. 

Calibre .68 para control de disturbios y neutralización 
de sospechosos violentos, sistema de aire 
comprimido, 50 metros de alcance efectivo. Treinta y 

cinco mil 
(35.000). 

11 

 
Chaleco 
táctico. 

 

De transporte para cilindros de aire comprimido, 
cargadores circulares y proyectiles de reserva, de un 
solo talle, construido en nylon/web. 

Mil 
(1.000). 
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12 Máscaras 
antigases. 

- Deben poseer pieza de corrección visual para 
anteojos, combinación de caucho de cloro butilo y 
silicona que brinda un alto grado de flexibilidad y 
comodidad al uso prolongado, en cuatro talles de 
rostro para proporcionar buena adaptación, 
colocación y ajuste. 
- Deben tener arnés craneal de seis (6) puntos con 
correas pre ajustadas de bajo perfil, forma de hebra 
standard de 40mm según requisitos EN148-1, con 
sello de reflexión con frente de perfil bajo para 
compatibilidad con cascos. 
- Deberán contar con sistema seguro de hidratación, 
capucha para protección CBRN liviana desmontable 
integrada, múltiple modo de operación que permita 
funcionar como máscara e presión negativa o 
positiva ( modos APR, SCBA y PAPR, con palanca 
que permita al usuario alternar entre el modo de 
operación de presión negativa y positiva con unidad 
de proyección de voz instalada y que permita 
identificar el modo de presión. 
- Tendrá que poseer pieza de rostro blanda de bajo 
perfil que proporcione agarre superior entre la mejilla 
y la culata para integración con arma larga, tamaño 
reducido de hebilla para integración traje – casco, 
con capacidad integrada de comunicaciones de voz 
con micrófono interno para uso de la unidad de 
proyección de voz y su interconexión con equipos de 
radio, que posibilite capacidad de comunicación fácil 
mientras se lleva la máscara puesta. 
 
Con micrófono. Seiscientas (600). 
Sin micrófono. Mil (1.000). 

 

Mil 
seiscientos 

(1600). 

13 Manta ignífuga. 

De tejido tipo Nomex o fibra de vidrio La medida que 
debe utilizarse es la de 1,80x1,80mts, ya que un 
operador de grupo de contención o dispersión 
equipado, posee un volumen corporal que hace 
inviables a las de medidas menores. 

Ciento 
veinte 
(120). 

14 
Mochila 

paramédica 
táctica. 

Construidas en Cordura 1.000, impermeables, de 
aproximadamente 0,60mts de altura, por 0,30mts de 
ancho, por 0,20mts de profundidad, de 60lts de 
capacidad total, compartimiento principal para 
transporte de elementos de inmovilización, 
hemostasia y estabilización de víctimas, con bolsillo 
frontal y dos bolsillos laterales, bolsillo para 
alojamiento de tanque de oxígeno medicinal, bolsillo 
para bolsa de hidratación, bolsillo para manta 
ignífuga, parches reflectivos sobre sus tres caras, 
sistema MOLLE y sunchos para sujeción de camilla 
de evacuación de lona. Asa superior de transporte, 
sujeción al cuerpo por hombros y cintura, espaldar 
ventilado. 

Cincuenta 
(50). 

15 Valla plástica 
encastrable. 

De polipropileno (co-polímero de bloque PP impacto 
o choque de gran resistencia al impacto, mediante el 
agregado de un cinco por ciento (5%) de etileno), en 

Doscientos 
(200). 
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una sola pieza, pie en forma de “ V “ que le 
proporciona estabilidad, de color azul policial, de 
2mts de largo por 1mts de alto, y 13kgs de peso, con 
parches reflectantes, con recuadro de 0,30x0,30 para 
fijación de logotipo Institucional y/o leyenda de 
advertencia. Deben poseer un accesorio denominado 
pie de caucho reciclado de 4kgs de peso, que lleva al 
conjunto a 21 kgs, aumentando su fortaleza, 
adherencia y estabilidad y un sistema de iluminación 
tipo baliza alimentado a batería. 

16 
Valla 

extensible tipo 
tijera. 

De polipropileno ( co-polímero de bloque PP impacto 
o choque de gran resistencia al impacto, mediante el 
agregado de un cinco por ciento (5%) de etileno), de 
aproximadamente 23/27cms. plegada, entre 2 y 
2,40mts extendida, 1 metro de altura, 
aproximadamente 3kgs de peso vacía y hasta 9,5kgs 
con relleno de agua o arena, con dieciséis (16) 
catadióptricos reflectantes. 

Diez 
(10). 

17 Valla pesada. 

Destinado a limitar y/u ordenar ámbitos abiertos o 
cerrados donde se produzca tránsito, fluencia o 
permanencia de multitudes, muchedumbres, tumultos 
o turbas, brindando la contención adecuada y, de ser 
necesario, el debido resguardo y protección a 
personas y/o bienes. 
Deberá ser de fácil transporte y sencillo armado y 
desarme, permitiendo el montaje sobre desniveles, 
su articulación hasta noventa grados (90°) y el 
estibado como el transporte en vehículo 
convencional. 
Dimensiones: Bastidor: 1,02x1,50mts. 
Paño de valla: 2,20x1,02mts. 
Materiales: Tubos estructurales y perfiles de acero 
estándar, planchuela antideslizante. 
Peso estimado: Entre 95 y 125kgs. 

Mil 
quinientos 

(1.500). 

18 
Filtros para 

máscara 
antigas. 

Tipo CS y CBRN. 
- Los filtros de control de disturbios para todo tipo de 
partículas, incluyendo polvo, gases, bacterias y virus, 
además de agente CS (standard NIOSH de ocho (8) 
horas) y CN (una hora standard NIOSH). En tanto el 
filtro CBRN OTAN para agentes de guerra químicos, 
biológicos y radiológicos acorde requisitos de la 
OTAN, y ciertos químicos industriales tóxicos tales 
como cloruro, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre 
y vapores orgánicos, con un punto de ebullición 
sobre los sesenta y cinco grados Centígrados (65°C). 

Dos mil 
novecientos 

(2.900). 

19 
Estación de 

recarga. 
 

Para cilindros por botellón tipo “scuba” o compresor 
portátil de tres mil (3.000) psi de presión de trabajo y 
cinco mil (5.000) psi de presión de carga máxima. 

Cincuenta 
(50). 

20 
Protector de 

antebrazo tipo 
“valva”. 

Deberá proteger eficazmente el codo, el antebrazo y 
la muñeca contra los choques, golpes y objetos 
contundentes.  
- El protector de antebrazos y codo, estará 
compuesto por cascos de poliamida seis (6), 
inyectados por medio de matriz (no termo formados) 
sobre tela de poliamida y folia eva declorada en cinco 

Mil 
seiscientos 

(1.600). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Autorizante: Resolución Nº 47/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 520 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 2-2-2017 

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 967-SIGAF/16 
 
E.E. Nº 20459025/DGINFRS/16  
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milímetros (5mm) de espesor, para absorber los 
golpes. El protector de antebrazo y codo estará 
articulado, unidos entre sí por medio de remaches 
pavonados. El protector se fijará al antebrazo por 
medio de dos (2) correas elásticas inferiores de cinta 
elástica de polipropileno reforzada de 30mm, una (1) 
correa elástica superior de cinta de polipropileno 
reforzada de 40mm, provistas de sistema de cierre 
por contacto tipo VELCRO ® en los extremos. En su 
parte interna será colocado un soporte de neopreno 
elastizado antifricción. Todas las partes textiles irán 
ribeteadas con cinta de poliamida de 20mm en color 
negro.  



Postérgase para el día 13 de febrero de 2017 a las 10 horas la fecha de apertura de la 
Licitación Pública Nº 967-SIGAF/16, para la contratación de la Obra Pública 
denominada "Construcción de vestuario, techado y climatización de pileta en el 
Instituto Superior de Seguridad Pública".  
Autorizante: Resolución Nº 38/SSADS/2017  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: Dirección General Suministros  de Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142 P 1º, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.  
Lugar de apertura: Dirección General Suministros de Seguridad, Av. Regimiento de 
Patricios 1142, P 1º.  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 492 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 7-2-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO (GOCyC) 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 1084/SIGAF/16 
 
Expediente Electrónico Nº 19.534.217/MGEYA-DGRFISS/16 
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la Contratación: "Reacondicionamiento y Refacción del Pabellón Bosch 
Sector Planta Baja que albergará la función de una Casa de Medio Camino" en el 
Hospital de Salud Mental Braulio A. Moyano, sito en la calle Brandsen 2570, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de 
obra especializada. 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 24-SSPLSAN/16 del 1º de 
Febrero de 2017, suscripta por el titular de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, 
por orden y en ausencia del Subsecretario de Administración del Sistema de Salud 
(Resolución Nº 364-MSGC/16). 
Firma adjudicataria: 
SES Sociedad Anónima - (CUIT N° 30-64772754-5)  
Domicilio: Cerrito 1070, piso N° 9, Depto. 127 - C.A.B.A.  
Total Obra Adjudicada: pesos diecisiete millones setecientos veinte mil cuatrocientos 
cuarenta y uno con cuarenta y seis centavos ($17.720.441,46). 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa, Contable Y Presupuesto 

 
OL 548 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO T. PIÑERO"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 426-0036-LPU17 
 
Expediente N° Expediente N° 861578/MGEYA-HGAPP/17 
Licitación Pública BAC Nº 426-0036-LPU17.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para química con aparatologia en 
préstamo  
Firma preadjudicada: 
Drofast S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $132,15 - precio total: $ 39.645 
Renglón: 2 - cantidad: 1800 u. - precio unitario: $120,13 - precio total: $ 216.234 
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Renglón: 3 - cantidad: 600 u. - precio unitario: $124,05 - precio total: $ 74.430 
Renglón: 4 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 92,99 - precio total: $ 27.897 
Renglón: 5 - cantidad: 2800 u. - precio unitario: $ 178,70 - precio total: $ 500.360 
Renglón: 6 - cantidad: 1400 u. - precio unitario: $ 93,35 - precio total: $ 130.690 
Renglón: 7 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 145,40 - precio total: $ 58.160 
Renglón: 8 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 171,05 - precio total: $ 85.525 
Renglón: 9 - cantidad: 900 u. - precio unitario: $ 92,99 - precio total: $ 83.691 
Renglón: 10 - cantidad: 700 u. - precio unitario: $ 74,32 - precio total: $ 52.024 
Renglón: 11 - cantidad: 1400 u. - precio unitario: $ 95,93 - precio total:$ 134.302 
Renglón: 12 - cantidad: 500 u. - precio unitario: $ 95,93 - precio total: $ 47.965 
Renglón: 13 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 72,45 - precio total: $ 14.490  
Renglón: 14 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 48,27 - precio total: $ 4.827  
Renglón: 15 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 68,77 - precio total: $ 6.877  
Renglón: 16 - cantidad: 25000 unid precio unitario: $ 7,98  - precio total: $ 199.500 
Renglón: 17 - cantidad: 23.500 u. - precio unitario: $ 7,62 - precio total: $ 179.070 
Renglón: 18 - cantidad: 750 u. - precio unitario:25,73 - precio total: $ 19.297,50  
Renglón: 19 - cantidad: 13000 u. - precio unitario: $ 6,30 - precio total: $81.900  
Renglón: 20 - cantidad: 9000 u. - precio unitario: $ 3,09 - precio total: $ 27.810  
Renglón: 21 - cantidad: 23500 u. - precio unitario: $ 5,27 - precio total: $123.845  
Renglón: 22 - cantidad: 6600 u. - precio unitario: $ 6,36 - precio total: $ 41.976  
Renglón: 23 - cantidad: 700 u. - precio unitario: $ 23,81 - precio total: $ 16.667  
Renglón: 24 - cantidad: 24000 u. - precio unitario: $ 4,77 - precio total: $ 114.480  
Renglón: 25 - cantidad: 800 u. - precio unitario: $ 10,46 - precio total: $ 8.368  
Renglón: 26 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 84,78 - precio total: $ 101.736  
Renglón: 27 - cantidad: 3750 u. - precio unitario: $ 68,71 - precio total: $ 257.662,50  
Renglón: 28 - cantidad: 14000 u. - precio unitario: $ 6,72 - precio total: $ 94.080  
Renglón: 29 - cantidad: 27000 u. - precio unitario: $ 5,67 - precio total: $ 153.090  
Renglón: 30 - cantidad: 16500 u. - precio unitario: $ 3,40 - precio total: $ 56.100  
Renglón: 31 - cantidad: 4250 u. - precio unitario: $ 8,32 - precio total: $ 35.360  
Renglón: 32 - cantidad: 1800 u. - precio unitario: $ 15,92 - precio total: $ 28.656  
Renglón: 33 - cantidad: 16500 u. - precio unitario: $ 4,85 - precio total: $ 80.025  

 Renglón: 34 - cantidad: 1100 u. - precio unitario: $ 55,86 - precio total: $ 61.446  
Renglón: 35 - cantidad: 3300 u. - precio unitario: $ 7,88 - precio total: $ 26.004  
Renglón: 36 - cantidad: 23200 u. - precio unitario: $ 10 - precio total: $ 232.000  
Renglón: 37 - cantidad: 4500 u. - precio unitario: $ 7,06 - precio total: $ 31.770  
Renglón: 38 - cantidad: 1200 u. - precio unitario: $ 22,62 - precio total: $ 27.144  
Renglón: 39 - cantidad: 32800 u. - precio unitario: $ 5,21 - precio total: $ 170.888  
Renglón: 40 - cantidad: 25000 u. - precio unitario: $ 7,98 - precio total: $ 199.500  
Renglón: 41 - cantidad: 13400 u. - precio unitario: $ 23,86 - precio total: $ 319.724  
Renglón: 42 - cantidad: 2800 u. - precio unitario: $ 4,73 - precio total: $ 13.244  
Renglón: 43 - cantidad: 3000 u. - precio unitario: $ 5,27 - precio total: $ 15.810  
Renglón: 44 - cantidad: 22200 u. - precio unitario: $ 2,69 - precio total: $ 59.718  
Renglón: 45 - cantidad: 3750 u. - precio unitario: $ 81,90 - precio total: $ 307.125  
Renglón: 46 - cantidad: 2100 u. - precio unitario: $ 44,52 - precio total: $ 93.492  
Renglón: 47 - cantidad: 900 u. - precio unitario: $ 47,73 - precio total: $ 42.957  
Renglón: 48 - cantidad: 1800 u. - precio unitario: $ 27,24 - precio total: $ 49.032  
Renglón: 49 - cantidad: 7100 u. - precio unitario: $ 82,47 - precio total: $ 585.537  
Renglón: 50 - cantidad: 9600 u. - precio unitario: $ 51,26 - precio total: $ 492.096  
Renglón: 51 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $ 96,44 - precio total: $ 9.644  
Renglón: 52 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 27,24 - precio total: $ 10.896  
Renglón: 53 - cantidad: 450 u. - precio unitario: $ 27,24 - precio total: $ 12.258  
Renglón: 54 - cantidad: 16500 u. - precio unitario: $ 1,58 - precio total: $ 26.070  
Renglón: 55 - cantidad: 450 u. - precio unitario: $ 27,24 - precio total: $ 12.258  
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Renglón: 56 - cantidad: 7600 u. - precio unitario: $ 53,80 - precio total: $ 408.880  
Renglón: 57 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 154,27 - precio total: $ 46.281  
Renglón: 58 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 171,05 - precio total: $ 68.420  
Renglón: 59 - cantidad: 5200 u. - precio unitario: $ 152,02 - precio total: $ 790.504  
Renglón: 60 - cantidad: 1000 u. - precio unitario: $ 124,05 - precio total: $ 124.050  
Renglón: 61 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 178,47 - precio total: $ 53.541  
Renglón: 62 - cantidad: 2400 u. - precio unitario: $ 153,95 - precio total: $ 369.480  
Renglón: 63 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 72,45 - precio total: $ 28.980  
Renglón: 64 - cantidad: 400 u. - precio unitario: $ 47,75 - precio total: $ 19.100 
Renglón: 65 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 47,75 - precio total: $ 14.325  
Renglón: 66 - cantidad: 300 u. - precio unitario: $ 59,98 - precio total: $ 15.894  
Renglón: 67 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 52,98 - precio total: $ 10.596  
Renglón: 68 - cantidad: 200 u. - precio unitario: $ 52,98 - precio total: $ 10.596  
Total preadjudicado: ($7.856.000)  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Silvia Oliveto Jefe de Sección Química, Ana 
Maria Cabado Jefa Sección Compras y Contrataciones, Dr. Cosme Daniel Pagano 
Director Médico.  
Lugar de exhibición del acta: Sección Compras y Contrataciones, sito en Av. Varela 
1307, un día a partir del 3/2/17 en lugar en que se exhibe el acta.  
 

Cosme D. Pagano 
Director 

OL 549 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Preadjudicación - EX-2017-02775729- MGEYA-HGAVS 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0068-LPU17. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 2 de febrero de 2017. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de REACTIVOS DE HEMOTERAPIA con 
destino al SERVICIO HEMOTERAPIA-HGAVS.  
 
Firma preadjudicada: 
 
DROGUERÍA ARTIGAS S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 31 u- precio unitario: $ 13.959,00.- precio total: $ 432.729,00.- 
Renglón: 2 - cantidad: 18 u- precio unitario: $ 22.446,00.- precio total: $ 404.028,00.- 
Renglón: 3 - cantidad: 16 u- precio unitario: $ 13.959,00.- precio total: $ 223.344,00.- 
Renglón: 4 - cantidad: 35 u- precio unitario: $ 22.948,00.- precio total: $ 803.180,00.- 
Renglón: 5 - cantidad: 14 u- precio unitario: $ 18.029,00.- precio total: $ 252.406,00.- 
Renglón: 6 - cantidad: 14 u- precio unitario: $ 12.687,00.- precio total: $ 177.618,00.- 
Renglón: 7 - cantidad: 26 u- precio unitario: $ 13.745,00.- precio total: $ 357.370,00.- 
Renglón: 8 - cantidad: 12 u- precio unitario: $ 22.774,00.- precio total: $ 273.278,00.- 
Renglón: 9 - cantidad:   6 u- precio unitario: $ 17.080,00.- precio total: $ 102.480,00.- 
Renglón: 10 - cantidad: 6 u- precio unitario: $ 28.871,00.- precio total: $ 173.226,00.- 
Renglón: 11 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 5.687,00.- precio total: $ 11.374,00.- 
Renglón: 12 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 5.389,00.- precio total: $ 10.778,00.- 
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Renglón: 13 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 4.235,00.- precio total: $   8.470,00.- 
Renglón: 14 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 5.500,00.- precio total: $ 11.000,00.- 
Renglón: 15 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 5.184,00.- precio total: $ 10.368,00.- 
Renglón: 16 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 5.385,00.- precio total: $ 10.770,00.- 
Renglón: 17 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 4.743,00.- precio total: $   9.486,00.- 
Renglón: 18 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 7.611,00.- precio total: $ 15.222,00.- 
Renglón: 19 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 4.743,00.- precio total: $   9.486,00.- 
Renglón: 20 - cantidad: 2 u- precio unitario: $ 5.634,00.- precio total: $ 11.268,00.- 
 
 
Total preadjudicado: Tres millones trescientos siete mil ochocientos noventa y uno 
con 00/100 ($ 3.307.891,00.-). 
Fundamento de la preadjudicación: Dra. María R. Polino- Dr. Carlos Soria- Dr. 
Roberto Del Boca. 
Vencimiento validez de oferta: 22/03/2017. 
Lugar de exhibición del acta: Sistema BAC. 
 

Dr. Alejandro Cacherosky 
Director 

 
 Lic. Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y 
Financiera 

 
 
Inicia: 02-02-2017       Vence: 02-02-2017 
 
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Adquisición de descartables de gastroenterología - Licitación Pública BAC Nº 
420-0006-LPU17 
 
E.E. Nº 00067917/HGNRG/2017  
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 420-0006-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 14/2/17, a las 11 hs., para la adquisición de descartables de gastroenterología para 
el servicio de Biomédicos.  
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Farmacia.  
Autorizante: Disposición Nº 32/HGNRG/17. 
Valor del pliego: Sin Valor.  
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Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
  

Daniel Freigeiro  
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

OL 541 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Determinación gases en sangre - Licitación Pública BAC N° 416-0050-LPU17 
 
EX-2017-01814207-MGEYA-HGACD  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0050-LPU17, cuya apertura se realizará el 
13/2/17 a las 15 hs., para determinación gases en sangre, entrega abastecimiento 12 
meses.  
Autorizante: DI-2017-34-HGACD  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Carlos G. Durand”, con 
destino al Servicio División 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 296 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 6-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de reactivos cobas E 411 - Licitación Pública BAC N° 417-107-LPU17 
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Expediente Nº 3366867/2017  
Llámase a la Licitación Pública BAC N° 417-107-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 13/2/17 a las 10 hs, para la adquisición de reactivos cobas E 411 - Servicio de 
Endocrinología. 
Rubro: Salud. 
Autorizante: DI-2017-41-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 Of. De compras, Hospital Gral. De Niños Pedro de 
Elizalde, Av. Montes de Oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Buenos Aires Compras)  
 

Ángel Bonina 
Subdirector Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
OL 482 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de suturas - Licitación Pública BAC N° 417-0108-LPU17 
 
Expediente Nº 3369041/17 
Llámase a la Licitación Pública BAC N° 417-0108-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 10/2/17 a las 10 hs., para la adquisición de suturas – Servicio de Quirófano. 
Rubro: Salud  
Autorizante: DI-2017- 38 -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 481 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adquisición de medicamentos - Licitación Pública BAC Nº 420-0136-LPU17 
 
E.E. Nº 3451001-HGNRG/17 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 420-0136-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 14/2/17, a las 11 hs., para la adquisición de medicamentos. 
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez” - Farmacia. 
Autorizante: DI-2017-33-HGNRG. 
Valor del pliego: sin valor.  
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Lugar de apertura: el  acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Daniel Freigeiro 
Subdirector Médico 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 483 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de reactivos y equipo Elfa - Lab. Ctral.- Microbiología - Licitación 
Pública BAC N° 417-0138-LPU17 
 
Expediente Nº 3457737/17  
Llámase a la Licitación Pública BAC N° 417-0138-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 15/2/17 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos y equipo Elfa - Lab. Ctral. 
Microbiología. 
Autorizante: DI-2017-43-HGNPE  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
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Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

OL 509 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de reactivos protrombina - KPTT y equipo - Licitación Pública BAC 
Nº 417-0140-LPU17 
 
Expediente Nº 3469604/2017  
Llámase a la Licitación Pública BAC Nº 417-0140-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 17/2/17 a las 10 hs., para adquisición reactivos protrombina- KPTT y equipo- Lab. 
Guardia- 
Autorizante: DI-2017-46-HGNPE  
Valor del pliego: Sin valor  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página Web del GCBA  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Norberto Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

 
OL 510 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Adquisición de material descartable - Licitación Pública BAC Nº 417-0156-LPU17 
 
Expediente Nº 3742136/17  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 417-0156-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 15/2/17 a las 10 hs., para la adquisición de material descartable 
Repartición destinataria:  Hemato oncología.  
Autorizante: DI-2017-52-HGNPE  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
página web del GCBA.  

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 290



Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera 

OL 540 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 6-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ” 
 
Alquiler de ropa para Cirugías de alto riesgo - Licitación Pública BAC Nº 157/17 
 
Expediente Nº 3743967/17 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 157/17, cuya apertura se realizara el día 9/2/17, 
a las 11 hs., para el alquiler de ropa para Cirugías de alto riesgo para el Departamento 
de Urgencia. 
Valor del pliego: 00 
Autorizante: Aprobada por Disposición Nº 22/17 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Laura B. Cordero 
Directora General 

 
OL 508 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"  
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC Nº 160/17 
 
Expediente Nº 3772429/17 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 160/17, cuya apertura se realizara el día 13/2/17, 
a las 10 hs., para la adquisición de insumos para lab central  
Valor del pliego: 00  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
OL 511 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Adquisición de leche entera en polvo fortificada - Licitación Pública BAC Nº 401-
0172-LPU17 
 
Expediente Nº 3885196/MGEYA-DGABS/17  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0172-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 9/2/17, a las 12 hs., para la adquisición de leche entera en polvo fortificada para el 
Plan Materno Infantil. 
Autorizante: Disposición Nº 48/DGABS/17. 
Repartición destinataria: Plan Materno Infantil  dependiente  del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.  
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de 
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán 
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del 
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de 
la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 539 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 6-2-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Adquisición de servicio de validación de autoclave - Contratación Menor BAC Nº 
434-3351-CME16 
 
Expediente N° 26874910/MGEYA-HGADS/1 
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3351-CME16 cuya apertura se realizará el 
día 8 de febrero a las 12 hs., para la adquisición  del servicio de validación de 
autoclave, marca Hogner, con destino al servicio de Esterilización de  este hospital.  
Autorizante: DI- 2017- 28-HGADS  
Repartición destinataria:  Servicio de Esterilización  del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal  
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Médico 

OL 545 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Contratación Menor N° BAC  412-0025-CME17 
 
Expediente N° 5.144.91/17 
Objeto: Llámase a Contratación Menor Nº BAC 412-0025-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 06/02/2017, a las 08:30 hs., para la adquisición de tubos para 
hemoterapia (Tubo con EDTA)  
Autorizante: Disposición Nº DI-2017-33-HGACA  
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Hemoterapia.  
Valor del pliego: Sin valor. 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 524 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 2-2-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Provisión de insumos - Contratación Menor BAC N° 412-0045-CME17 
 
Expediente N° 01908889/17 
Llámase a Contratación Menor BAC N° 412-0045-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 13/2/17, a las 8 hs., para la provisión de insumos (Avidez de Anticuerpos IGG 
Antitoxoplasma GONDII)  
Autorizante: DI-43-2017-HGACA. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, con 
destino al Servicio de Farmacia.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
OL 544 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 6-2-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 412-3230-CME16  
 
Expediente N° 2017-26090655 
Contratación Directa BAC N° 412-3230-CME16  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: provisión de insumos para neonatologia  
(Fórmula lactea, etc.)  
Nutri Service S.R.L.  
Renglón: 5 - 72 u. - precio unitario: $ 104,00 - total renglón: $ 7.488,00  
Eglis S.A. 
Renglón: 2 - 4800 u. - precio unitario: $ 28,18 total renglón $ 135.264,00  
Renglón: 3 - 60 u. - precio unitario: $ 127,40 total renglón $ 7.644,00  
Nutricia Bagó  
Renglón: 1 18000 u. - precio unitario: $ 7,23 - total renglón: $ 130.140,00 
Renglón: 4 250 u. - precio unitario: $ 181,02 - total renglón: $ 45.255,00  
Total preadjudicado: pesos trescientos veinticinco mil  setecientos noventa y uno ($ 
325791,00)  
Renglones desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, BQ.  
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 9/2/17  
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Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 

OL 528 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Adjudicación - Contratación Directa Menor N° 412-3186-CME16 
 
Expediente N° 25.813.377/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-3186- 
CME16  
Clase: etapa única 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos Biomédicos  
  
Drogueria Artigas S.A. 
 
Renglón 01 3 UN.  Precio Unitario $ 4.909,2  Total Renglón $ 14.727,6  
 
Total Adjudicado: pesos catorce mil setecientos veintisiete con sesenta centavos ($ 
14.727,60)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, BQ. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 10/02/17  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 523 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 2-2-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación – Licitación Privada N° 1254-SIGAF/16 
 
Expediente N° 23827770/16  
Licitación Privada N° 1254-SIGAF/16 (N° 33/16)  
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 2 de fecha 2 de febrero de 2017.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de Febrero de 2017, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Privada Nº 1254-SIGAF-16 (33-16), que tramita por 
Expediente Nº 24257178/16, autorizada por Disposición Nº 1276/DGAR/16  para los 
trabajos de Instalación eléctrica en la Escuela Nº 6 D.E. N° 10 sita en Besares 2990 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de 
obras públicas Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los oferentes: Coypro S.A y  
Cía. Central de Construcciones S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al  análisis de las 
ofertas se recomienda:   
1.  Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Coypro S.A y Cía.  
Central de Construcciones S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente y Cía. Central de Construcciones S.R.L., por la suma de 
pesos tres millones quinientos sesenta y tres mil quinientos ochenta y uno con setenta 
y cinco centavos ($ 3.563.581,75), la ejecución de los trabajos de Instalación eléctrica 
en el Edificio de la Escuela N° 6 D.E. N° 10, sita en la calle  
Besares 2990 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en  razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 0,21 % inferior al presupuesto 
oficial de fecha octubre 2016 el cual es de pesos tres millones quinientos setenta mil 
novecientos dieciocho con cuarenta y ocho centavos  
($ 3.570.918,48) 
Felipe Miguens- María Alejandra Gurgo - María Oneto - Graciela Testa  
Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16.  
Lugar de exhibición del acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del  
3/2/17 al 3/2/2017  
 

Ignacio Curti 
Director General 

OL 550 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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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   
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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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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. 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL 
 
Provisión de mano de obra para ejecución de tareas varias en Teatro San Martín 
- Contratación Menor BAC Nº 381-0181-CME17 
 
Expediente Nº 2016-2356135-MGEYA-DGIGUB 
Llámase a Contratación Menor BAC Nº 381-0181-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 3/2/17, a las 13 hs., para la contratación de provisión de mano de obra para 
ejecución de tareas varias en Teatro San Martín".  
Autorizante: Disposición Nº 5/DGIGUB/17. 
Repartición destinataria: DGIGUB. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Ileana S.Terreno 
Directora General 

 
OL 485 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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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 
 
Prórroga - EX-2015-22.032.516-MGEYA-DGPUYA 
 
Llámese a Licitación Pública Obra "Construcción y Explotación de una Playa de 
Estacionamiento Subterránea de carácter disuasorio en el Área Facultad de Derecho"  
Circular Sin Consulta N° 5  
Valor del pliego: gratuito.  
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev. 
php   
Nueva fecha de apertura: Hasta las 13 hs., del día 23 de marzo de 2017 en la 
Subdirección  Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario de Obras 

 
Juan S. Serra 

Director General 
 
OL 384 
Inicia: 25-1-2017       Vence: 14-2-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Servicio de luces y sonido - Licitación Pública Nº 507-0166-LPU17  
 
E.E. Nº 3816823/17. 
Licitación Pública Nº 507-0166-LPU17  
Objeto: Servicio de luces y sonido para la Usina del arte. 
Rubro comercial: Servicios.  
Autorizante: Disposición Nº 14/DGFYEC/17  
Repartición destinataria: Dirección General Festivales y Eventos Centrales. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar. 
Fecha y lugar de apertura: 9 de febrero de 2017 a las 16 hs. a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
OL 502 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1293-SIGAF/16 
 
Expediente Nº 24.608.253/16. 
Licitación Pública Nº 1293-SIGAF/16 
Dictamen de evaluación de oferta 29/17. 
Obra "Eje Zuviria, Barrio Cildañez"  
Informe de Preadjudicación  
Informe de Evaluación   
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúne la Comisión de Evaluación de  
Ofertas integrada por los agentes: Pisani Moyano Miguel Aníbal (FC 294.679), 
Ormazabal, Jorge Omar (FC 439.482), Bonacci Claudia Emilia (FC 395.563), 
designados mediante Resolución N° 383-MDHYDH/16 y al Sr. Badalucco Juan 
Mariano DNI 25.313.242(DI-2016-1344-DGTALMHYDH con el objeto de evaluar las 
ofertas presentadas en la licitación de referencia y conforme lo establecido por la Ley 
Nacional N° 13.064 y los Decretos N° 1254-GCBA/08 complementado por Decreto N° 
203-GCBA/16 la que en atención a las siguientes consideraciones se expide:  
1.  El presupuesto oficial de la presente licitación pública asciende a la suma de pesos 
veintiséis millones ochocientos diecisiete mil doscientos cuarenta y uno con /00 ($ 
26.817.241,00). 
2. En el acto de apertura, llevado a cabo el día 13 de enero de 2017 a las 12 hs en la 
sede de la Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, sita en México 1661, se recibieron a las siguientes ofertas: 
Oferta Nº 1: Instalectro S.A. pesos treinta y dos millones ochenta y siete mil trescientos 
cinco con 41/100 ($ 32.087.305,41), 19,65% por encima del presupuesto oficial  
Oferta Nº 2: Servicios Ibarra S.R.L.  Pesos Veintiséis millones trescientos noventa y 
nueve mil sesenta y ocho con 59/100($26.399.068,59), 1,56% por debajo del 
presupuesto oficial.  
Oferta Nº 3: Construcciones, Infraestructura y Servicios S.A. pesos treinta y un 
millones novecientos ochenta y ocho mil cinco/00 ($31.988.005,00) 19,28% por 
encima del presupuesto oficial. 
3. Efectuando el análisis de los requerimientos de los Pliegos de Bases y Condiciones, 
y analiza la documentación incorporada por cada uno de los oferentes, se ha 
procedido a la evaluación integral de las ofertas presentada, para lo cual previamente 
se ha intimado a acreditar documentación faltante, la cual se ha cumplimentado en 
debido tiempo y forma. En función de dicho análisis, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas resuelve encomendar la preadjudicación de la obra "Eje Zuviría, Barrio 
Cildañez", al oferente N° 2 Servicios Ibarra S.R.L. por un monto total de Pesos 
Veintiséis millones trescientos noventa y nueve mil sesenta y ocho con 59/100,($ 
26.399.068,59) por haber sido evaluada como la oferta más conveniente para el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de concluida la labor de esta comisión, 
se cierra el presente acto firmado de conformidad, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a los 1 días del  mes de febrero de 2017. 
Orden de Mérito  
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Conforme al informe de Preadjudicación, con fecha 01 de Febrero de 2017, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas integrada por los agentes: Pisani Moyano Miguel 
Aníbal (FC294.679), Ormazabal Jorge Omar (FC439.482), Bonacci Claudia Emilia 
(FC395.563) designados mediante RES-383-MDHYDH/16 y al Sr. Badalucco Juan 
Mariano, DNI Nº 25.313.242-DI-2016-1344-DGTALMDHYDH resolvió encomendar la 
pre adjudicación de la obra "Eje Aliviador Varela , Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
al oferente N° 2 Servicios Ibarra S.R.L. por un monto total de Pesos Veintiséis millones 
trescientos noventa y nueve mil sesenta y ocho con 59/100,($26.399.068,59), se 
acompaña por tal motivo el Orden de Mérito alcanzado por los oferentes de acuerdo al 
análisis realizado, el que a todos sus efectos forma parte integrante del informe de 
Preadjudicación:  
Orden de Mérito N° 1: Servicios Ibarra S.R.L. Pesos Veintiséis millones trescientos 
noventa y nueve mil sesenta y ocho con 59/100($ 26.399.068,59), 1,56% por debajo 
del presupuesto oficial.  
Orden de Mérito N° 2: Construcciones, Infraestructura y Servicios SA pesos treinta y 
un millones novecientos ochenta y ocho mil cinco con /00 ($31.988.005,00) 19,28% 
por encima del presupuesto oficial, 
Orden de Mérito N° 3: Instalectro S.A. pesos treinta y dos millones ochenta y siete mil 
trescientos cinco con 41/100 ($ 32.087.305,41), 19,65% por encima del presupuesto 
oficial  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
OL 533 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 

 
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 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Circular modificatoria sin consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-0085-LPU17  
 
E.E. Nº 3119707/MGEYA-UPEJOL/17 
Circular modificatoria N° 7 
Licitación Pública BAC N° 9982-0085-LPU17 - "Servicio de adquisición de Kit de 
materiales de promoción de marca"  
En relación a la licitación de referencia, se emite la presente circular modificatoria.  
Que mediante el Art 1° de la Resol-2017-8-UPEJOL, el Titular Unidad de Proyectos  
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 resuelve dejar sin 
efecto el "Artículo 19.- Muestras" que forma parte del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares.  
Norma autorizante: Resolución N° 8/UPEJOL/17. 
 

Santiago Mancini 
Titular de la UPEJOL 

 
OL 538 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
Circular N° 1 con Consulta - Licitación Pública N° 27/SIGAF/17 
 
E.E. N° 17.994.945-MGEYA-DGEV/16 
Motivo: Licitación Pública N° 27/SIGAF/2017. Obra: "Puesta en Valor Parque Alberdi 
1 era Etapa".  
En virtud de la consulta efectuada por la firma LX ARGENTINA S.A., se emite la 
presente Circular:  
Consulta N° 1. LX Argentina S.A.:  
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. y por su intermedio a quien pudiera 
corresponder a fin de solicitarles una prórroga para la presentación de ofertas de la 
Cotización de referencia.  
Fundamentamos el presente pedido en los inconvenientes surgidos para la 
visualización de los pliegos, dado que al CD retirado oportunamente no se puede 
acceder, por lo que no se pueden realizar una exhaustiva evaluación de la 
documentación.  
Respuesta N° 1:  
Se considera que se ha otorgado suficiente tiempo para el retiro y evaluación de la 
documentación licitatoria, y se han cumplimentado los plazos de procedimiento 
establecidos.  
En razón de lo expuesto, se concluye no conceder la prórroga requerida.  
Número: PLIEG-2017-03970834-DGEV  
Buenos Aires, Miércoles 2 de Febrero de 2017  
Referencia: Circular con consulta n° 1 - Puesta en Valor Parque Alberdi  
 

Ariel Iasge 
Director General 

 
OL 554 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
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 
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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 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Puesta en valor Av. Rivadavia (Entre Helguera y Av. Donato Alvarez) - 
Licitación Pública Nº 68-SIGAF/17 
 
Expediente N° 26.197.048/MGEYA-DGRU/16  
Llámase a Licitación Pública  Nº  68/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra:  
"Puesta en valor Av. Rivadavia (Entre Helguera y Av. Donato Alvarez)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° 31/SSUEP/2017  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos cincuenta y cuatro millones novecientos setenta y cinco 
mil novecientos treinta y  nueve con ochenta centavos ($54.975.939,80.-). 
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Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
Plazo de ejecución: siete (7) meses.  
Fecha de apertura: 20 de Febrero de 2017, a las 12hs.  
Visita de obra: Se realizará el 13 de Febrero de 2017 a las 10 hs. Punto de 
encuentro:  
Av. Rivadavia N°6950 - Puerta Parroquia San José de Flores, 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 14 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.   
Recepción de ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av. 
Martin García 346, 3° piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 20 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 446 
Inicia: 30-1-2017       Vence: 10-2-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra Puesta en valor Avenida Federico Lacroze - Licitación Pública Nº 72-
SIGAF/17 
 
Expediente N° 27.986.049/MGEYA-DGRU/2016  
Llámase a Licitación Pública Nº 72/SIGAF/2017  para  contratar la siguiente obra:  
"Puesta en valor Avenida Federico Lacroze entre Av. Corrientes y Av. Alvarez 
Thomas", 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° 33/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos veintiséis millones veintidós mil doscientos veintiocho con 
cincuenta centavos ($ 26.022.228,50.-) 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
Plazo de ejecución: ciento cincuenta (150) dias corridos.  
Fecha de apertura: 13 de Febrero de 2017, a las 16:00hs.  
Visita de obra: se realizará el 6 de Febrero de 2017 a las 11:00  hs. Punto de 
encuentro: Córdoba y Lacroze en la Plazoleta, C.A.B.A.  
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Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y  Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 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 a 16 hs.   
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones -  Av.  
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 15hs. del 13 de Febrero de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García  
346, 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 447 
Inicia: 30-1-2017       Vence: 3-2-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "CCCA Arenales"- Licitación Pública Nº 73-SIGAF/17 
 
Expediente N° 27.112.811/MGEYA-DGRU/2016  
Llámase a Licitación Pública Nº  73/SIGAF/2017 para contratar la siguiente obra: 
"CCCA Arenales", 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° 32/SSUEP/2017  
Sistema de contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos dieciseis millones ciento veintiún mil doscientos cuatro 
con setenta y seis centavos.- ($16.121.204.76.-). 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
Plazo de ejecución: Cinco (5) meses.  
Fecha de apertura: 13 de febrero de 2017 a las 14 hs  
Visita de obra: Se realizará el 6  de Febrero  de 2017  a las 9:30  hs. Punto de 
encuentro: Arenales 1611, 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 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 13hs. del 13 de Febrero de 2017.  
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Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° piso CABA.  
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 448 
Inicia: 30-1-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
ENTE DE MANTENIMIENTO URBANO INTEGRAL 
 
Preadjudicación - Licitación Privada Nº 8503-0003-LPR17 
 
E.E. N° 2.632.612-DGTALMAEP /17 
"Servicio de consultoría para optimizar el mantenimiento de veredas de la C.A.B.A.".  
Dictamen de Preselección de Ofertas  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1er día del mes de febrero de 2017, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por la Resolución 
N°302/MAYEPGC/2016 y su modificatoria N°379/MAYEPGC/2016 y 
N°1106/MAYEPGC/2016, cuyas firmas constan al pie del presente, con el fin de 
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación Privada de la 
referencia, que tramita por Expediente Electrónico N°2336156/2017-EMUI y 
N°2632612/2017-DGTALMAEP de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones licitatorios, y conforme lo establecido en la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 texto consolidado 
por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios.  
Esta comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apertura de fecha 
27 de enero de 2017 (IF-2017-03612333-DGTALMAEP) obrante en número de orden 
10, el Informe Técnico del Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(IF-2017-03895280-EMUI) obrante en número de orden 13 y la oferta presentada.  
El Acto de Apertura se llevó a cabo el día 27 de enero de 2017 a las 15:00 horas a 
través del portal BAC, habiéndose constatado la presentación de un (1) oferente, a 
saber:  
 
Nº     Empresa      Oferta  

P.O.$14.400.000  
1   MCKINSEY ARGENTINA S.R.L.    $13.500.000  
 
El Informe Técnico del Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(IF-2017-03895280-EMUI) ha concluido que "...en términos generales y en 
cumplimiento con los requerimientos solicitados, Mckinsey manifiesta ser una 
compañía mundialmente reconocida como líder a nivel global y clasificada entre las 
más destacadas en el rubro de servicios profesionales de consultoría. Todo ello en 
virtud de los antecedentes adjuntos a la Oferta en cuestión".  
Asimismo, del mencionado Informe surge que el puntaje técnico obtenido es de 58 
puntos superando de este modo el puntaje mínimo requerido en el artículo 31 a) del 
Pliego de Condiciones Particulares de 50 puntos.  
En virtud de lo expuesto, y contemplando lo requerido por los pliegos que rigen la 
presente licitación, la referida firma ha cumplido con los mismos.  
Por lo expresado, esta Comisión resuelve aconsejar la adjudicación a la firma 
Mckinsey Argentina S.R.L. por un importe de pesos trece millones quinientos mil 
($13.500.000) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos de esta licitación y 
ser la única oferta.  
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Martín A. Maffuchi 

Director General 
 
OL 553 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
  

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESPACIOS VERDES 
 
CIRCULAR N° 2 CON CONSULTA - LICITACIÓN PRIVADA N° 4/SIGAF/17 
 
E.E. N° 2016-19.997.266-MGEYA-DGEV 
 
Obra: "Puesta en Valor Plaza del Congreso" 
Motivo: Licitación Privada N° 4/SIGAF/2017. 
En virtud de la consulta efectuada por la Majo Construcciones S.A., se emite la 
presente Circular:  
 
Consulta N° 1. Majo Construcciones S.A.:  
 
Solicitamos a Uds. una prórroga de la apertura de la licitación de referencia, de 10 
(diez) días hábiles, en vista que en el día de la fecha estamos retirando el Pliego de 
Bases y Condiciones y a fin de presentar una propuesta coherente y responsable de la 
misma, dando cumplimiento a todo lo requerido.  
 
Respuesta n° 1:  
 
Se considera que se ha otorgado suficiente tiempo para el retiro y evaluación de la 
documentación licitatoria, y se han cumplimentado los plazos de procedimiento 
establecidos. En razón de lo expuesto, se concluye no conceder la prórroga requerida.  
 
Número: PLIEG-2017-03998001-DGEV 
 

ARIEL IASGE 
DIRECTOR GENERAL 

 
OL 555 
Inicia: 03-02-2017       Vence: 03-02-2017 
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Concluida la labor de esta Comisión se cierra el presente acto, firmando de 
conformidad.  
Buenos Aires, 01 de febrero de 2017  



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de Servicio - Carpeta de Compra N° 22.673 
 
Presentación de ofertas de la licitación pública - Carpeta de Compra N° 22.673 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio para la Administración de 
Gestión de Campañas de Publicidad en Google, Facebook, Twitter y Programática con 
Tecnología DBM, por un Período de 12 meses. 
El Pliego de Bases y Condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la 
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / Nosotros / Licitaciones) 
Fecha de fin de consultas: 14/2/17 a las 15 horas. 
Fecha de apertura de Sobres: 20/2/17 a las 11 horas.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
LP 3 
Inicia: 2-1-2017       Vence: 6-2-2017 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Toners para impresoras - Contratación Menor N° 1/17 
 
Llámase a Contratación Menor Nº 1/2017, cuya apertura se realizará el día 09 de 
febrero de 2017, a las 13.30 hs., para la compra de Toners para impresoras de este 
Ministerio Público Tutelar: 
Renglón: 
Renglón Descripción   Cantidad Modelo De Impresora 
1  Toner MP301     para impresora 
  80     RICOH MP 301 SPF 
 
Especificaciones técnicas, bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que como Anexo I forma parte integrante de la Disposición 
UOA N° 1/2017. 
Autorizante: Disposición UOA N° 1/2017.  
Presupuesto oficial: pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000,00.-), IVA incluido. 
Repartición destinataria: Departamento de Tecnología y Comunicaciones del 
Ministerio Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 1/2017 “Adquisición de Toners para 
impresoras”. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición de pliegos de bases y condiciones generales y particulares: por mail 
dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, o 
por nota en el Departamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público 
Tutear, sito en Florida  15 piso 7°, de lunes a viernes en el horario de 09.00 a 15.00 hs. 
También podrán ser obtenidos a través de la página web del Ministerio Público Tutelar 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  http://mptutelar.gob.ar/compras-y-
contrataciones.  
Consultas de Pliegos: por mail dirigido al Departamento de Compras y Contrataciones 
dcc-mpt@jusbaires.gov.ar, hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para la apertura de 
ofertas. 
Lugar de apertura: en la sede de la Asesoría General Tutelar, sita en Florida 15 piso 
7°, C.A.B.A. 
 

Verónica Levy Memun 
Titular de la UOA 

 
OL 551 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del

 Estado  

 

 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 198/16 
 
Licitación Pública Nº 198/16 
Líneas C, D y E: reemplazo de 20 escaleras 
PRORROGA 
Síntesis: desmontaje de 20 escaleras existentes, provisión e instalación  de 20 
equipos nuevos y su mantenimiento por un año. 
Presupuesto oficial: U$S 2.300.000 (CIF Buenos Aires) más $ 31.634.000 - ambos 
con IVA incluido. 
Obtención del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se indica en el 
PCG, hasta el 10 de febrero de 2017 inclusive. Los Pliegos de Condiciones Generales 
y Particulares, podrán ser consultados gratuitamente en: 
www.buenosaires.gob.ar/subte/2016 . 
Valor del pliego: sin cargo. 
Plazo total: 26 meses y 1 año de mantenimiento. 
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48 planta 
baja, C.A.B.A., hasta las 11 h. del día 24 de febrero de 2017. La apertura se realizará 
el mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs. 
 

Edgardo V. Campelo 
Vicepresidente 

 
OL 552 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 7-2-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DOCTOR COSME ARGERICH” 
 
Notificación – Expediente N° 8.664.126/MGEYA-HGACA/16 
 
El Señor Director del Hospital General de Agudos "Doctor Cosme Argerich", notifica al 
agente Ramua Norberto Antonio Ismael, CUIL N° 20-16973802-6, que dentro de los 
10 (diez) días de publicado el presente edicto podrá presentar su descargo s/EE 
8664126-MGEYA-HGACA-2016 ante el Departamento de Recursos Humanos de 
dicha dependencia en razón de encontrarse encuadrado en los causales de cesantía, 
prevista en el art. 48 inc. b) de la Ley de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 471, siguiendo lo preceptuado en 
la Resolución 215/MMGC/14 (BOCBA 4369). 
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. 
Queda Usted debidamente notificado. 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
EO 112 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 15-2-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Notificación - E.E. N° 3.781.329-MGEYA-HGACA/17 
 
Se notifica por medio del presente, Sobre EX-2017-03781329- -MGEYA-HGACA, dado 
que se citó por telefonograma nro 1748721 del 31/01/2017, al agente MIRAKIAN 
SERGIO ESTEBAN que ha superado las 15 inasistencias injustificadas en el periodo 
comprendido desde el 05/10/2016 hasta la fecha. Asimismo se hace saber que dentro 
de los 10 días hábiles de publicado este edicto deberá formular el descargo 
correspondiente, en la oficina de Recursos Humanos de nuestra dependencia, por las 
inasistencias incurridas. De no aportar elementos que justifiquen su ausentismo, el 
agente se encontrará en la causal de cesantía provista en el Art 48 Inciso B de la Ley 
471 (BOCBA 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada.  
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EO 121 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 16-2-2017 
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Hernández Néstor 
Director 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3.669.860/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase al Sr. Clemente Huanca Ilari (DNI 18.774.748) 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 lo 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 106 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 3-2-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3.671.796/MGEYA-DGTAD/17 
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Notifícase al Sr. Eduardo Christian Huanca Piñero (DNI 34.499.568) 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 lo 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 107 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 3-2-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Expediente Nº 3.689.747/MGEYA-DGTAD/17 
 
Notifícase a la Sra. Lidia Alejandra Leis (DNI 20.312.260) 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.  
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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 108 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 3.744.163/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
03741989. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
03744163-2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 109 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 6-2-2017 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5062&norma=305026&paginaSeparata=


 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 
Notificación N° 3.755.549-IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Elba Adelina López; Víctor Hugo López; Daniel Alberto López; Juan Rubén 
López; Miguel Ángel López y Eva Inés López y Jara; Amanda Lidia López; Julio Cesar 
López y Norma Beatriz López que deberán acercarse ante la Gerencia Operativa 
Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en la calle Dr. 
Enrique Finocchietto 435, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el perentorio e 
improrrogable plazo de 10 (diez) días a los fines de proseguir con el trámite de 
regularización dominial de la unidad de cuenta Nro. 70833, bajo apercibimiento de 
otorgar la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
EO 110 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 3-2-2017 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 
Notificación N° 3.779.987/IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sra. Vazquez, Norma Beatriz (DNI 23.843.062) que deberá acercarse ante la 
Gerencia Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización 
Dominial, sita en la calle Finochietto 435 Piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días desde recibida la 
presente comunicación a los fines de proseguir con el trámite de regularización 
dominial de la unidad de cuenta Nro. 90.134, bajo apercibimiento de proceder a la 
rescisión del bien y posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble al solicitante 
de la regularización dominial. 
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
EO 113 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 6-2-2017 
 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 322



 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - E.E. N° 32.765.374-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Manfredi Marta Susana (D.N.I N° 5.295.323), que por Disposición DISFC-2017-129 
IVC de fecha Miércoles 1 de Febrero de 2017 se ha procedido a rescindir el Contrato 
de Comodato por transgredir su titular la cláusula 1° (Primera) y 2° (Segunda), en los 
términos de la 4° (Cuarta) del citado instrumento y a dejar sin efecto la Resolución N° 
138/PD/05, ello en relación a la U.C. N° 89.531, Cnel. Salvadores N° 757, Escalera 
5, piso PB, Dpto. "K" del B° La Boca de ésta Ciudad Autónoma conforme lo actuado 
en el EX-2015-32765374-MGEYA-IVC.-  
Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (texto consolidado ley 5454), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, 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. Vázquez 
Gerente 

 
EO 116 
Inicio: 2-2-2017       Vence: 6-2-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - E.E. N° 32.778.910-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr. 
LANDRIEL Heber Christian (D.N.I N° 23.454.502), que por Disposición DISFC-2017-
128-IVC de fecha Miércoles 1 de Febrero de 2017se ha procedido a rescindir el Acta 
de Tenencia Precaria por transgredir su titular la cláusula QUINTA Y SEXTA, en los 
términos de la cláusula DECIMA Y DECIMO PRIMERA del citado instrumento y a dejar 
sin efecto la Resolución N° 1831/PD/2004, ello en relación a la U.C. N° 89.509, Cnel. 
Salvadores N° 757, Block 2, piso 1°, Dpto. "D" del B° La Boca, CABA, conforme lo 
actuado en el EE-2015-32778910-MGEYA-IVC.-  
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Asimismo se le hace saber a los interesados que la referida Disposición es susceptible 
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en 
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N° 
1510/CABA/97 (texto consolidado ley 5454), de conformidad a lo establecido en los 
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, 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. 64 del Decreto citado).  
 

Mariano A. Vázquez 
Gerente 

 
EO 115 
Inicio: 2-2-2017       Vence: 6-2-2017 
 
 

Nº 5062 - 03/02/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 324



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 
Intimación N° 17.212.303/IVC/16 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 80 Columna 28 Piso PB Departamento "B", del Barrio Soldati, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 45054, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
  

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
EO 114 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 6-2-2017 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 
Intimación N° 3.755.520/IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Piso PB Casa 932 del Barrio Rivadavia 1ra., identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 70833, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
EO 111 
Inicia: 1-2-2017       Vence: 3-2-2017 
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA REGULARIZACIÓN DOMINIAL 
 
Intimación - ME N° 3.873.138 -IVC/17 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Saladillo 2270/2, piso 2°, Dto “F“ del barrio COOP. CO.PE.LE , 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 63521, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 8 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a la regularización dominal de la unidad a favor de 
sus ocupantes, conforme lo establece la ley arriba mencionada.  
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerente 

 
EO 117 
Inicio: 3-2-2017       Vence: 7-2-2017 
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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° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 3.425.244/MGEYA/2017 
Carátula: “GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS S/ ART. 149 BIS, CP” 
Causa N° 13.400/14 (435/D) 
 
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de enero de 2017. (…) Líbrese oficio al Boletín 
Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, 
donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, intima José 
Luis González (titular del DNI n° 28.141.845), a presentarse ante esta dependencia, 
sita en Beruti 3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro del quinto día hábil de notificado, 
entre las 9:00 y 15:00hs., a fin de estar a derecho y bajo apercibimiento de ley. Fdo: 
Graciela Dalmas (Jueza). Ante mí: Alejandro Pellicori (Secretario)”. 
 

Graciela B. Dalmas 
Juez 

 
OJ 6 
Inicia: 30-1-2017       Vence: 3-2-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 3.868.888/MGEYA/2017 
Carátula: “Pérez González, Valetín s/ inf. art. 189 bis del CP” 
Causa N° 12332/2013 (84/D/15) 
 
La Dra. María Lorena Tula del Moral, Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia 
en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 del Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4°, de esta ciudad 
(Tel. 011-4014-5881/72/73), Secretaría única a cargo de la Dra. Paula Nuñez Gelvez, 
cita por cinco (5) días y emplaza a Valentín González, titular del nro. 4.126.216, de 
nacionalidad argentino, nacido el día 17 de octubre de 1933 en esta Ciudad de Buenos 
Aires, con último domicilio real conocido en la calle Venancio Flores 2973 de esta 
ciudad, para que se constituya en la sede de este Tribunal sito en la calle Beruti 
3345 piso 4 de esta Ciudad dentro de los cinco (5) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, bajo apercibimiento de proceder a lo que por 
derecho corresponda en el marco de la causa N° 12332/13 (84/D/15) del registro de 
este Juzgado, en orden a la Infracción al art. 189 bis, apartado 2°,1° párrafo del CP. El 
presente se emite el 29 de diciembre de 2016 
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Mariano Muzio 
Prosecretario Coadyuvante 

 
OJ 8 
Inicia: 3-2-2017       Vence: 9-2-2017 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Unidad Fiscal Oeste – Unidad de Tramitación Común 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 3.754.292/DGTAD/2017 
Carátula: “HERNÁNDEZ CASAS, MARCO REINALDO – ART: 73” 
Legajo MPF N° 95314 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 95314 caratulado 
HERNANDEZ CASAS, MARCO RElNALDO - Art:73”, el 30 de Enero de 2017; cita y 
emplaza a Eusebio Colque Cerón - Documento Nacional de Identidad 94.072.947 - a 
fin de que comparezca a la sede de la Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, 
en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 41 
LPC, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su 
declaración de rebeldía y su posterior captura (Art.158 CPP CABA). Se deja 
constancia que la contravención que motiva el proceso se encuentra prevista y 
reprimida en el Art. 73. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 7 
Inicia: 2-2-2017       Vence: 8-2-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.026.743/MGEYA-MGEYA/17 
 
María Isabel Vispo transfiere a Yesica Carolina Fredes con domicilio fiscal  en la Av. 
Alvarez Jonte 4197 Pb. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en la Av. 
Alvarez Jonte 4197 y Mercedes 2109 PB, PA, Uf.0 que funciona en carácter de Casa 
de Lunch (602010). Café Bar (602020), Despacho de Bebidas, Wisquería, Cervecería 
(602030) otorgada por Expediente Nº 113339/1988 mediante Disposición Nº 34445-
DGHP-1989 de fecha 09-02-1989. Superficie 87,23 m2. Libre de deudas y 
gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Alvarez Jonte 4177 Pb. de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
 

Solicitante: Yesica Carolina Fredes 
 

EP 21 
Inicia: 31-1-2017 Vence: 6-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.079.493/MGEYA-MGEYA/17 
 
Echalot SRL CUIT 30-71130046-1 representada por Francisco Ezequiel Rudi DNI N° 
34.382.427 socio gerente, domiciliado en La Av. Rivadavia 3521/23 PB, CABA, 
transfiere la habilitación del local sito en Av. Rivadavia 3521/23 PB Y SOT UF N° 001, 
para funcionar en carácter de (600000) com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos. (600010) Com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). (600030) Com. 
min. aves muertas y peladas, chivos, prod. de granja, huevos h/ 60 docenas. (601000) 
Com. min. de productos alimenticios en general. (601010) Com min. de bebidas en 
general envasadas, por Expediente N° 1558190/2010, mediante Disposición 
N°8543/DGHP/2011, otorgada en fecha 25/07/2011. Superficie habilitada: 304.57 m2. 
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la habilitación 
anterior otorgada por Expediente N° 1300289/2009 a, Green and Fresh SRL, CUIT: 
30-71507639-6 representada por Francisco Ezequiel Rudi DNI N° 34.382.427 socio 
gerente, domiciliado en Av Rivadavia 3521/23 PB Y SOT , CABA. Reclamos de ley y 
domicilio de partes en el mismo negocio. 
 

Solicitante: Green and Fresh SRL 
 

EP 22 
Inicia: 31-1-2017 Vence: 6-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.184.540/MGEYA-MGEYA/17 
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Brenda Edith Gorischnik (DNI 23.696.572) con domicilio en Dr. Tomás Manuel de 
Anchorena 1117 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Dr. Tomás Manuel de Anchorena 1117 PB, piso 1º, 2º, 3º, azotea CABA para funcionar 
en el carácter de (700120) hotel con servicio de comida, por Expediente Nº 
33269/2006, mediante Disposición Nº 2732/DGHP-2007, de fecha 06/06/2007, 
superficie habilitada: 428,87 m2. Observaciones: se otorga una capacidad max. de 
(12) habitaciones y (19) pasajeros, se aplica el 10% de tolerancia según ordenanza Nº 
35402; a Andrés Julián Cerqueiro Rocha (DNI 26.803.497) con domicilio en Cabrera 
3625 PB “B” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Dr. Tomás Manuel de 
Anchorena 1117 CABA. 
 

Solicitante: Andrés Julián Cerqueiro Rocha 
 

EP 23 
Inicia: 31-1-2017 Vence: 6-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.216.801/MGEYA-MGEYA/17 
 
Rodriguez Lidia Susana con domicilio en Murguiondo 1586, CUIT 27-05751783-8 
solicita se proceda la transferencia de la habilitación comercial a Impro-Stock con 
domicilio fiscal en Manuel Artigas 5993, CUIT 30-71514895-8. Según Expediente Nº 
40749/2002, mediante Disposición Nº 11161/DGHP/2006, otorgada en fecha 
08/09/2006 el local ubicado en la calle Cabildo, AV. Nº 1968, PB, PA, obra constancia 
de Habilitación, a nombre de Lidia Susana Rodriguez, para funcionar en el carácter de 
(603.210) com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguet. discos y 
grab, (603.211) com. min. de artículos de cotillón, (603.310) com. min. de artic. 
personales y para regalos, (604.040) copias, reproducciones fotocopias (salvo 
imprenta), editora de películas // en videocassettes. Superficie 283,04 m2.  
Observaciones: proceso autorizado por Disp. 885/DGHP/03 y de acuerdo a lo 
solicitado por el antecedente N° 1 del actuado de marras. 
 

Solicitante: Impro-Stock 
 

EP 24 
Inicia: 31-1-2017 Vence: 6-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.468.375/MGEYA-MGEYA/17 
 
Los que suscriben; Roberto Alfredo Di Noia, con D.N.I. 08.425.670, y CUIT: 20-
08425670-7 domiciliado en Conde 2020; transfiere la habilitación municipal a Martín 
Roberto Torregiani con DNI 25.426.771 y CUIT: 20-25426771-1 domiciliado en la 
calle Juan B. Alberdi N°4117 CABA; un local habilitado en la calle Conde 2020 CABA 
para funcionar en el carácter de: (203002) Casa de lunch. (203003) Café bar. (203007) 
Elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, empanada, churros, postres, flanes. Por 
Dxp. 75189/2001 mediante Decreto N° 2516/1998 otorgada en fecha 23/12/2003. 
Observaciones: Habilitación anterior Exp: 25124/1983. Los valores de superficie son 
los consignados en la habilitación original. Se procesa según Decreto 919-GACBA-02 
e Informe de Fs. 55 VTA. del presente Expte.  
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EP 25 
Inicia: 2-2-2017 Vence: 8-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.468.458/MGEYA-MGEYA/17 
 
Los que suscriben; Martín Roberto Torregiani (gerente) con DNI 25.426.771 y CUIT: 
20-25426771-1 domiciliado en la calle Juan B. Alberdi N°4117 CABA, transfiere la 
habilitación municipal a Peio SRL con CUIT: 30-71474345-3; representada en este 
acto por Martín Roberto Torregiani (gerente) con DNI 25.426.771 y CUIT: 20-
25426771-1 domiciliado en la calle Juan B. Alberdi N°4117 CABA; un local habilitado 
en la calle Conde 2020 CABA para funcionar en el carácter de: (203002) Casa de 
lunch. (203003) Café bar. (203007) Elaboración y venta de pizza, faina, fugazza, 
empanada, churros, postres, flanes. Por Exp. 75189/2001 mediante Decreto N° 
2516/1998 otorgada en fecha 23/12/2003. Observaciones: Habilitación anterior Exp: 
25124/1983. Los valores de superficie son los consignados en la habilitación original. 
Se procesa según Decreto 919-GACBA-02 e Informe de Fs. 55 VTA. del presente 
Expte.  
 

Solicitante: Peio SRL 
 

EP 26 
Inicia: 2-2-2017 Vence: 8-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.487.276/MGEYA-MGEYA/17 
 
El Sr. Guillermo Enrique Guelfo transfiere la habilitación municipal a María Paula 
Benavente, del local ubicado en la calle Gorostiaga 1693, PB.-PI. 1°- 2° PISO-
AZOTEA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; que funciona en carácter de 
Instituto de Enseñanza, Instituto Técnico, Academia (700.070), por Expediente N° 
33577/2004, mediante Disposición N° 481/DGHP-2007, otorgada en fecha 07/02/2007. 
Observaciones: PB únicamente como acceso - Plantas 1° y 2° piso, y azotea sin uso 
ni destino. Sup. cubierta 140.33 m2. Sup. descubierta 89,67 m2. Sup. total 230 m2. Se 
aplican los beneficios de la Resol. N° 309-SJYSU-2004. Enseñanza de cursos de 
somelier y todo lo relacionado a vinicultura. Capacidad 35 alumnos: 20 hombres y 15 
mujeres. 
Asimismo cabe aclarar que al cargar la Partida Horizontal N° 3706787 
automáticamente arroja UF. 02 pero este dato no fue incorporado al momento de 
habilitarse el local por Expediente N°33577/2004 y mediante Disposición N° 481/2007. 
 

Solicitante: María Paula Benavente 
 

EP 27 
Inicia: 2-2-2017 Vence: 8-2-2017 
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Solicitante: Martín Roberto Torregiani 



 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.765.473/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora María Angélica Kusmuk transfiere la habilitación municipal a la Sra. 
Sabrina Inés Rodriguez, del local ubicado en la calle Sarmiento 3685 PB UF. 0 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (602020) café bar, 
(800335) salón milonga, otorgada por Expediente N° 1915500-2012 mediante 
Disposición N° 10110-DGHP-2013 de fecha 19-11-2013. Superficie 76,05 m2. 
Observaciones: el presente caso se ajusta a lo establecido en la Ley 2323. 
Emplazamiento APRO-BADO por DI-2012-338-DGIUR., Exp. 2168931-2011. La 
actividad se categoriza sin relevante efecto ambiental conforme Ley 123 y su 
modificat. Ley 452 y Decreto 222-12. Inscripto en el RAC. por DI-2012-695-DGET., 
Exp. 640756-2012. Sujeto al cumplimiento de la Ley 1540 relativa a ruidos de carácter 
molesto. Presenta plano registrado ante DGROC. de ventil. mecánica por Exp. 
1917584-2011. Presenta constancia de evaluación positiva 983-DGDCIV-2013 y DI-
2013-1587-DGDCIV ante la DGDCIV. por Exp. 2515620-2012. Agrega informe de 
instalación eléctrica y encomienda profesional ante el COPIME. Se fija una capacidad 
máxima de sesenta (60) personas. Reclamos de ley en el mismo local.  
 

Solicitante: Sabrina Inés Rodriguez 
 

EP 29 
Inicia: 3-2-2017 Vence: 9-2-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.775.279/MGEYA-MGEYA/17 
 
Comercial de Turismo S.A. transfiere la Habilitación municipal al señor: Pedro Javier 
Gordoski, del local ubicado en la Av Juan de Garay 867 PB que funciona en carácter 
de (700.110) Hotel sin servicio de comida por Expediente Nº 84496/2007 mediante 
Disposición Nº 1724/DGHP/2010, otorgada en fecha 26/02/2010. 
Observaciones: Av Juan de Garay 865, SS, PB, PISOS 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° Y 8°, 
se otorga una capacidad máxima de 27 habitaciones para 66 mojados. Posee plano 
reg conforme a obra de condiciones contra incendio por Expte N° 28257/2007 y copia 
autenticada del certificado de conformidad final N° 051/10 otorgado por la DGROC. 
Posee testimonio de condiciones contra incendio de los pisos 7° y 8° con fecha de 25 
de octubre 2007 y de los pisos SS, PB, 1° a 6° piso con fecha 21 de agosto del 2007. 
Se acoge a los beneficios de la Resolución N° 309/SJYSU/2004. Solicitado mediante 
declaración jurada. Agrega plano de obra con destino hotel. 
Se encuentra bajo los términos de la Ord. N° 40905/CID/1995 y Disposición n° 
886/DGHO/2003 deberá cumplir Ley N° 1346 (B.O.N° 1970) ref plan de evacuación. 
Superficie total 1059,31 m2 
 

Solicitante: Pedro Javier Gordoski 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 3.775.977/MGEYA-DGCL/17 
 
El Señor Norberto Eudaldo Casanovas con DNI: 5.020.237 transfiere la habilitación 
municipal al Señor Julio Pablo Cattonar con DNI: 18.139.148, del local ubicado en la 
calle Cazadores N° 2079 P.B. de CABA, que funcionaria en carácter de (601.040) 
com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo comprendido en la Ord. 33.266. 
Sup.42,46m2, (603210) com. min. art. librer, papeler, cartoner, impresos, filat, 
juguetería – t. discos y grab. Sup.42,46m2, otorgada por Expediente N° 21905-2009, y 
mediante Disposición Nº 2283-DGHP-2010 otorgada en fecha 17-03-2010, con 
superficie habilitada 42,46 m2. 
Observaciones: presenta autorización de emplazamiento mediante Disposición N° 
357-DGIUR- 2009, recaída en el Expediente 46586-2008 conforme a los términos de 
la Ordenanza 34709. Deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003. 
 

Solicitante: Julio Pablo Cattonar 
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