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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 110/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.722, el artículo 131 del Código Fiscal (T.O. 2016 - Decreto Nº 289/16) y el 
Expte. Electrónico Nº 6.763.093-MGEYA-DGANFA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.722 introdujo modificaciones al Código Fiscal vigente; 
Que el artículo 131 del precitado Cuerpo Legal, faculta al Poder Ejecutivo a 
confeccionar el texto ordenado del Código Fiscal y a actualizar las remisiones que al 
mismo hace la Ley Tarifaria; 
Que por lo expuesto y en virtud de razones de claridad y certeza en la aplicación de la 
citada norma y una mejor técnica legislativa, se procede a confeccionar el texto 
ordenado arriba mencionado a efectos de evitar una dispersión normativa; 
Que de esta manera se verá facilitada la gestión de los contribuyentes y de la misma 
Administración. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el texto ordenado del Código Fiscal, su cuadro de correlación 
de artículos y su índice, los que se acompañan como Anexos I (IF-2017-6841057-
DGANFA), II (IF-2017-6841092-DGANFA) y III (IF-2017-6841132-DGANFA) 
respectivamente, y que a todos los efectos forman parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 2º.- Las remisiones hechas al Código Fiscal en la Ley Tarifaria para el año 
2017, deberán ser convertidas en la forma que se indica en el Anexo IV (IF-2017-
6841164-DGANFA), el que a todos los efectos forma parte integrante del presente 
Decreto. 
Artículo 3º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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DECRETO N.º 111/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y sus 
modificatorios y el Expediente Electrónico N° 7143540/MGEYA/DGTALMC/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley establece, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorios se aprobó la estructura organizativa 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente 
del mencionado Ministerio; 
Que el titular de la citada Dirección General, el señor Alejandro Félix Capato, DNI N° 
13.750.803, CUIL N° 20-13750803-7, presentó su renuncia al cargo a partir del día 20 
de marzo de 2017; 
Que, en este sentido, el Ministro de Cultura propicia la designación a partir del día 21 
de marzo de 2017 del señor Diego Héctor Alvarez Sáez, DNI N° 32.063.962, CUIL N° 
20-32063962-0, para ocupar el cargo de Director General de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar la norma legal 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del día 20 de marzo de 2017, la renuncia presentada 
por el señor Alejandro Félix Capato, DNI N° 13.750.803, CUIL N° 20-13750803-7, 
como Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, 
dependiente del Ministerio de Cultura, reintegrándose a la partida 5001.0020.PB.06. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del día 21 de marzo de 2017, al señor Diego Héctor 
Alvarez Sáez, DNI N° 32.063.962, CUIL N° 20-32063962-0, como Director General de 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Cultura. 
Articulo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio 
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de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Petitt - Miguel 
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 Resolución   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1043/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N°1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 944/MHGC/16 y Nº 3.179/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
38.908.413-MGEYA-DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública 
Nº 623-1646-LPU15 referente al Convenio Marco para la Adquisición de Elementos de 
Blanquería y Afines, con destino a las Áreas dependientes 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 944/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó a las firmas: A Y M D ESPOSITO S.R.L.: (Renglones Nro. 1, 2, 4, 6 al 10, 
15 al 28, 40 y 41) en la suma de hasta Pesos Cinco Millones Ciento Ochenta y Cinco 
Mil Ochocientos ($ 5.185.800,00); WORKTEX FABRICANTES S.R.L.: (Renglones Nro. 
1 al 35, y 39 al 41) en la suma de hasta Pesos Cinco Millones Novecientos Noventa y 
Cuatro Mil Ochocientos Ochenta y Cinco ($ 5.994.885,00).; ALBERTO Y VICENTE 
S.R.L.: (Renglones Nro. 1, 2, 5 al 9, 11 al 19, 23 al 30, 32 y 33) en la suma de hasta 
Pesos Cuatro Millones Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Novecientos ($ 
4.894.900,00); ROBERTO OSCAR SCHVARZ: (Renglones Nro. 3 al 19, 23 al 25 y 35 
al 38) en la suma de hasta Pesos Ocho Millones Trescientos Treinta y Seis Mil 
Quinientos ($ 8.336.500,00); MATIAS DEMIAN GARDA: (Renglones Nro. 3, 23, 25 y 
32 al 34) en la suma de hasta Pesos Ciento Setenta y Cuatro mil Novecientos ($ 
174.900,00); MARIANO ALCANTARA: (Renglones Nro. 1 al 4, 6 al 11 y 19) en la suma 
de hasta Pesos Dos Millones Seiscientos Treinta y Dos Mil Quinientos ($ 
2.632.500,00); y ARTFUL S.A.: (Renglones Nro. 1 al 6, 8 al 26, 29 al 39 y 41) en la 
suma de hasta Pesos Doce Millones Cuatrocientos Sesenta y Tres Mil Novecientos 
Ochenta ($ 12.463.980,00), por las cantidades y precios que constan en el Anexo I (IF-
2016-10387546-MHGC); 
Que, a posteriori, por Resolución N° 3.179/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 11 
de Octubre de 2.016; 
Qué asimismo, atento a que el vencimiento del convenio que se trata opera el día 11 
de Abril de 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 
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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 11 de Abril de 
2.017, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de la Licitación Pública Nº 623-1646-LPU15, para la Adquisición de 
Artículos de Blanquería y Afines, con destino a las Áreas dependientes 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.° 1044/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N°1.145/09 y concordantes, las 
Resoluciones Nº 943/MHGC/16 y Nº 3.214/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
38.640.349-MGEYA-DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública 
Nº 623-1634-LPU15 referente al Convenio Marco para la contratación de un Servicio 
de Digitalización de diversos documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y/o un Servicio de archivo transitorio de documentos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que mediante Resolución Nº 943/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública y 
se adjudicó a las firmas: MODOC S.A. (Renglones Nro. 1 al 22) en la suma de hasta 
Pesos Cinco Millones Doscientos Dos Mil Doscientos Diez ($ 5.202.210,00). KODAK 
ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL YCOMERCIAL: (Renglones Nro. 1 
y 9 al 16) en la suma de hasta Pesos Cinco Millones Doscientos Noventa y Seis Mil 
Ochocientos Cincuenta ($ 5.296.850,00). LAKAUT S.A.: (Renglones Nro. 1 al 9, 11 al 
13, 15 y 17 al 22) en la suma de hasta Pesos Dos Millones Novecientos Sesenta Mil 
Quinientos Ochenta y Dos con 69/100 ($ 2.960.582,69). ADEA- ADMINISTRADORA 
DE ARCHIVOS S.A.: (Renglones Nro. 1 al 9 y 11 al 22 en la suma de hasta Pesos 
Siete Millones Seis Mil Trescientos Ochenta y Nueve ($ 7.006.389,00). SOLUCIONES 
DE ARCHIVOS S.A.: (Renglones Nro. 1 al 16) en la suma de hasta Pesos Seis 
Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Ochocientos Ochenta ($ 6.587.880,00). 
CARDINAL SYSTEMS S.A.: (Renglones Nro. 1 al 16) en la suma de hasta Pesos Tres 
Millones Trescientos Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Ochenta ($ 3.345.680,00). 
BANK S.A.: (Renglones Nro. 1 al 16, 18, 20 y 22) en la suma de hasta Pesos Tres 
Millones Quinientos Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos con 95/100 ($ 
3.506.452,95), por las cantidades y precios que constan en el Anexo I (IF 2016-
10388205-MHGC); 
Que, a posteriori, por Resolución N° 3.214/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 12 
de Octubre de 2.016; 
Qué asimismo, atento a que el vencimiento del convenio que se trata opera el día 12 
de Abril de 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 12 de Abril de 
2.017, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de la Licitación Pública Nº 623-1634-LPU15, para la contratación de 
un Servicio de Digitalización de diversos documentos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y/o un Servicio de archivo transitorio de documentos 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. 
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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.° 529/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
05315798DGPMYCH/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión 
Cultural, del Ministerio de Cultura, solicita para el Museo Casa Carlos Gardel, de la 
Gerencia Operativa Museos, la transferencia de la agente Marianela Ferreyra, CUIL 
27-27658567-9, quien revista en la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, de la misma Subsecretaría y Ministerio;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Marianela Ferreyra, CUIL 27-27658567-9, al 
Museo Casa Carlos Gardel, de la Gerencia Operativa Museos, de la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del 
Ministerio de Cultura, partida 5003.1100, libera partida 5003.0000, de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la misma Subsecretaría y 
Ministerio.   
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 530/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
05426856/CTBA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Bs As, del Ministerio de Cultura, 
solicita la transferencia de la agente Vanina Mugnolo, CUIL 27-32760183-6, quien 
revista en la Dirección General Espacios Verdes, de la Subsecretaría Mantenimiento 
del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Vanina Mugnolo, CUIL 27-32760183-6, a la 
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Bs As, del Ministerio de Cultura, 
partida 5039.0000, libera partida 3530.0000, de la Dirección General Espacios Verdes, 
de la Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Espacios Verdes, de la 
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la 
Dirección General Complejo Teatral de la Ciudad de Bs As, del Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 531/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
02621190/DGPMYCH/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el Museo 
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, solicita la transferencia de la 
agente Marina Da Pra, CUIL 27- 16764144-5, quien revista en el Museo Casa Carlos 
Gardel, ambos pertenecientes a la Dirección General  Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Marina Da Pra, CUIL 27-16764144-5, al Museo 
de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, partida 5003.0200, libera partida 
5003.1100, del Museo Casa Carlos Gardel, ambos pertenecientes a la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural, 
del Ministerio de Cultura.   
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 Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, de la Subsecretaría Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, y a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 536/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
05343726/DGFER/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Ferias, de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, solicita la 
transferencia de la agente Ana Maria Piris, CUIL 23-18449684-4, quien revista en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, de la Subsecretaría Administración, 
ambas pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Ana Maria Piris, CUIL 23-18449684-4, a la 
Dirección General Ferias, de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, partida 
3527.0000, libera partida 3501.0010, de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, de la Subsecretaría Administración, ambas pertenecientes al Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, de la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Ambiente 
y Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General 
Ferias, de la Subsecretaría Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 537/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
05443923/SSCPEE/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Escuela Abierta, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y 
Equidad, solicita la transferencia de la agente María Paula Querido, CUIL 27-
25250045-1, quien revista en la Dirección General Planeamiento Educativo, de la 
Subsecretaría Planeamiento e Innovación Educativa, ambas dependientes del 
Ministerio de Educación;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Paula Querido, CUIL 27-25250045-1, a la 
Dirección General Escuela Abierta, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y 
Equidad, partida 5560.2001, libera partida 5521.0000, de la Dirección General 
Planeamiento Educativo, de la Subsecretaría Planeamiento e Innovación Educativa, 
ambas dependientes del Ministerio de Educación.   
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 Planeamiento 
Educativo, de la Subsecretaría Planeamiento e Innovación Educativa, del Ministerio de 
Educación, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General Escuela Abierta, de la Subsecretaría Coordinación Pedagógica y Equidad, del 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 538/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
5438363/SSCPEE/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, solicita la transferencia de la agente Agustina Natale, CUIL 27-31423077-
4, quien revista en la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, dependiente 
del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la 
Jefatura de Gobierno;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Agustina Natale, CUIL 27-31423077-4, a la 
Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, partida 5590.0000, libera partida 2015.0040, de la Dirección General Legal, 
Técnica y Administrativa, dependiente del Consejo de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, dependiente de la Jefatura de Gobierno.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, dependiente del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, dependiente de la Jefatura de Gobierno, la que deberá notificar 
fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría Coordinación Pedagógica 
Equidad Educativa, del Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 32



 
RESOLUCIÓN N.° 540/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
03310186/HGAT/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos Tornú, del Ministerio de Salud, solicita para la 
Subgerencia Recursos Humanos y Servicios Generales, la transferencia de la agente 
Annabella Cristina Chenal, CUIL 27-30468256-1, quien revista en la Unidad Auditoría 
Interna, del Ministerio de Educación;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente agente Annabella Cristina Chenal, CUIL 27-
30468256-1, a la Subgerencia Recursos Humanos y Servicios Generales, del Hospital 
General de Agudos Tornú, del Ministerio de Salud, partida 4022.0313, libera partida 
5501.0010, de la Unidad Auditoría Interna, del Ministerio de Educación.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad Auditoría Interna, del Ministerio 
de Educación, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y al Hospital General 
de Agudos Tornú, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 49/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, sus Decretos 
Reglamentarios Nº 1145/GCBA/09, 95/GCBA/14, y sus modificatorios Decretos N° 
114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y N° 
1160/MHGC/11, la Disposición N° 396/DGCYC/14, la Nota N° 6739053/SAISSP/17, el 
Informe N° 7034405/SGISSP/2017, el Proceso de compra BAC N° 869-0288-CDI17, el 
Expediente Electrónico Nº 6788640/MGEYA/SGISSP/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Directa N° 869-0288-
CDI17 en su modalidad de Contratación por Especialidad prevista en el artículo 28, 
inciso 4) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), mediante el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de un servicio de 
desarrollo integral del proyecto Instituto Universitario en Seguridad; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y 
Servicios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que se encuentra 
agregado a estos actuados;  
Que la Resolución N° 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones, Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras (BAC), aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), reglamentada por 
Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, establece las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que dicha contratación encuentra su fundamento en la creación por Ley N° 5.689 del 
Instituto Universitario en Seguridad, en los términos del artículo 27 de la Ley Nacional 
de Educación Superior (Ley 24.521). A su vez, estará encuadrado en el artículo 26 de 
la Ley 24.521 como "institución universitaria provincial" con jurisdicción en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, conforme al artículo 1 de la mencionada norma nacional; 
Que en virtud de la manda dispuesta en el Artículo 5 de la citada Ley, durante el 
período de organización y formulación de las exigencias establecidas en el Artículo 4, 
el Instituto Superior de Seguridad Pública deberá prestar el soporte administrativo y la 
colaboración que resulte necesaria; 
Que el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante 
Nota N° 6739053/SAISSP/17, manifestó que durante el período 2017 se ha 
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incrementado el alumnado en más de un 25%, hecho que conlleva una mayor 
dedicación de los equipos para dar respuesta a las crecientes necesidades. Por lo 
que, ante la magnitud y dificultad del proyecto mencionado, se opta por contratar una 
consultora que acompañe al ISSP en el desarrollo de dicho proyecto; 
Que el servicio que se requiere, tiene por finalidad la realización de un análisis y 
diagnóstico sobre el contexto nacional, regional e internacional de los Institutos 
Universitarios existentes en materia de seguridad, y a partir de tal análisis presentar 
propuestas de desarrollo curricular académico en esos temas. 
Que a raíz de lo expuesto, el Sr. Director Técnico Administrativo y Legal tomó 
intervención, y mediante Nota N° 7034405/SGISSP/17 sugirió la contratación de una 
empresa idónea para la ejecución de los trabajos descriptos en la mencionada nota, 
de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28 inc. 4) de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario y modificatorios, atento a que la especificidad de dicha empresa 
constituye una característica determinante. Asimismo, informa que el gasto que 
originará la contratación ascenderá aproximadamente a ocho millones de pesos ($ 
8.000.000,00); 
Que se ha procedido a realizar la correspondiente Solicitud de Gastos, y la pertinente 
afectación presupuestaria; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Contratación Directa en su 
modalidad de Contratación por Especialidad para la contratación del servicio 
requerido; 
Que en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, 
 

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexo (PLIEG-2017-7890254-ISSP) forma parte 
integrante de la presente Resolución, para la contratación de un servicio de desarrollo 
integral del proyecto Instituto Universitario en Seguridad. 
Artículo 2.- Llamar a Contratación Directa N° 869-0288-CDI17 cuya apertura se llevará 
a cabo el día 7 de abril de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el 
artículo 28, inciso 4) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 y modificatorios Decretos N° 114/GCBA/16 y 
411/GCBA/16, conforme a la documentación que se aprueba por el artículo 2° de la 
presente, por un monto estimado de pesos ocho millones ($ 8.000.000,00). 
Articulo 3.- Emitir la respectiva invitación prevista en el artículo 28 inciso 4) de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y sus Decretos Reglamentarios y 
modificatorios y publíquese la presente contratación en el Sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Constituir la Comisión Evaluadora de Ofertas del Instituto Superior de 
Seguridad Pública para la Contratación Directa N° 869-0288-CDI17. 
Artículo 5.- Designar como miembros de la Comisión constituida en el Artículo 4 de la 
presente a los Dres. Fernando Bosch (D.N.I. 14.222.617), Gabriel Esteban Unrein (DNI 
20.343.251) y a la Cdra. Mariela Emilce Andia (D.N.I. 28.382.580). 

 Artículo 6.-Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC, 
sin cargo alguno, en www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Artículo 7.- 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 en el 
portal web www.buenosairescompras.gob.ar. Para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal y a la Secretaría General 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 7.696.419/DGADCyP/17, las solicitudes de los diferentes 
efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 680/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2017; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
947/DGADCyP/17, y como documento GEDO IF Nº 7700132/DGADCyP/17 de 
acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del Anexo del mencionado 
Decreto 680/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto Nº 680/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo) de 
los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo 
Informe Nº 7700132/DGADCyP/17; que forman parte integrante de la presente a todos 
sus efectos. 
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ANEXO

Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1181/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
3485318/2017 (DGESCA), 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 Martina María Arizu 
Bracht, CUIL. 27-47005902-3, presentó su renuncia a partir del día 23 de enero de 
2017, a la Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la 
Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, conforme lo establecido por Resolución Conjunta N° 3/MMGC/2015; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);   
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 23 de enero de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Martina María Arizu Bracht, CUIL. 27-47005902-3, 
perteneciente a la Dirección General Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, de la 
Subsecretaría Coordinación Pedagógica Equidad Educativa, del Ministerio de 
Educación, deja partida 5580.9001.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y lo establecido por Resolución 
Conjunta N° 3/MMGC/2015, destacándose que mediante Resolución N° 
3566/MEGC/2016, le fue autorizada en forma excepcional a partir del 15 de julio de 
2016 y hasta el 23 de enero de 2017, la ausencia sin goce de haberes, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Decreto N° 1550/2008. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Acuña 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 228/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1550/2008, La Resolución Nº 651/MDUYTGC/2016, El Expediente 
Electrónico Nº 4832290/2017 (SSTYTRA); y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente por Resolución Nº 651/MDUYTGC/2016, se autorizó de forma 
excepcional a partir del 1° de julio de 2016 y hasta el 31 de enero de 2017, la ausencia 
sin goce de haberes, por razones personales a la agente María de las Nieves 
Vázquez, CUIL. 27-21796620-0, de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, 
dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte; 
Que por nota de fecha 01/02/17 (IF-2017-04833911-SSTYTRA), la mencionada agente 
solicitó la prórroga de dicha licencia a partir del 1° de febrero de 2017 al 30 de junio de 
2017; 
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde acceder al pedido de prórroga requerido por el interesado, por única vez 
conforme lo autoriza el artículo 2 del citado Decreto y por igual plazo al otorgado por la 
mencionada Resolución; 
Que el Secretario de Transporte mediante IF-2017-04847336-SECTRANS accede a lo 
requerido, toda vez que su otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 1550/2008, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Prorrógase a partir del 01 de febrero de 2017 y hasta el 01 de julio de 
2017, la ausencia de forma excepcional sin goce de haberes otorgada a la agente 
María de las Nieves Vázquez, CUIL. 27- 21796620-0, de la Subsecretaría de Tránsito 
y Transporte, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 3031.0010.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 229/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.5.192.953 /DGCIYCOM/2017; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 17 y 24 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 Producción e 
Instalación de Cartelería de los Cercos en diferentes Obras, solicitado por la Dirección 
General de Comunicación Institucional y Comunitaria de este Ministerio; 
Que por 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. 968 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-
2017-7.597.483- 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.° 230/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.7.042.547 /UPEPH/2017; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 14 y 31 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 servicios de consultoría para 
estudios básicos para el proyecto de Rellenado Costero y Línea Base Ambiental, para 
inspección técnica de las Obras en Expansión del Servicio de Provisión de Agua 
Potable y Recolección de Desagües Pluviales en el Barrios Tres Rosas y San Blas 
Villa 21 -24 y para el llamado a licitación para un servicio de consultoría de 
Remediación de Olores en desembocadura del A° Cildañez; 
Que por 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. 964 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-
2017-7.597.852-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.° 231/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017, el EX-2017-07292070-MGEYA-
DGTALMDUYT; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Ulibarria Piedrabuena Rodrigo, D.N.I. 24.663.441, para 
desempeñarse en la Dirección General Tecnica Administrativa y Legal, por el período 
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de 
pesos once mil ($ 11.000); 
Que mediante el referido Expediente, la citada Dirección General, solicita la rescisión 
de la aludida contratación al 31/03/2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndese al 31/03/2017, el Contrato de Locación de Servicio del Sr. 
Ulibarria Piedrabuena Rodrigo, D.N.I. 24.663.441, que le fuera autorizado por la 
Resolución Nº 26-MDUYTGC/17. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento y demás fines, remítase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de dicho Ministerio-la que entre 
otras gestiones deberá notificar al interesado-; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución N° 249/MDUYTGC/2016, el Expediente 
Electrónico Nº 6042513/2017-SSOBRAS; y, 
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Que mediante Resolución N° 249/MDUYTGC/2016, se otorgó 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, a la agente María Gabriela Bidart, CUIL. 27-16056735-5, 
perteneciente a la ex Unidad de Proyectos Especiales Obras de Redes de 
Subterráneos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 1° de marzo de 2017 y por similar período; 
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde acceder al pedido de prórroga requerido por la interesada, por única vez 
conforme lo autoriza el artículo 2, del citado Decreto y por igual plazo al otorgado por 
la mencionada Resolución; 
Que el Señor Subsecretario de Obras accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin procede dictar el acto administrativo respectivo. 
Por ello, y conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 1550/2008, 
  

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.-Prorrógase a partir del 1° de marzo de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia extraordinaria sin goce de haberes, otorgada mediante Resolución N° 
249/MDUYTGC/2016, a la agente María Gabriela Bidart, CUIL. 27-16056735-5, 
perteneciente a la ex Unidad de Proyectos Especiales Obras de Redes de 
Subterráneos, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, reservando el derecho 
de retomar sus funciones en partida 3001.0300.H.00, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 2, del Decreto Nº 1550/2008. 
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 233/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, la Resolución Nº 25-
MDUYTGC/17 y el Expediente Electrónico Nº 07572105-MGEYA-DGRGIEG/17; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, se aprobó la Planta 
Transitoria de la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017, con una 
dotación de cinco (5) funciones de Intendencia más ocho (8) de Supervisión, y con 
distintos valores de retribución bruta mensual para cada una de ellas; 
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Que mediante la Resolución Nº 25-MDUYTGC/17, se designaron a diversas personas 
en la aludida Planta Transitoria con el fin de cubrir dichas funciones, y a efectos de 
que puedan continuar con las tareas que venían ejecutando por la entonces Unidad de 
Proyectos Especiales (UPE) Relocalización y Gestión Integral de Edificios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los edificios de "Casa de 
Gobierno", "Palacio Lezama", "Finochietto", "Hipólito Yrigoyen", "Usina del Arte" y 
"Teatro General San Martín"; 
Que la Sra. Luciana Yolanda Alvarado, CUIL 27-23701411-7, quien por la citada 
Resolución citada precedentemente, fuera designada en la función "Supervisión Casa 
de Gobierno", por el período comprendido entre el 01/01/2017 al 31/2012/17 y con la 
retribución bruta mensual equivalente al 100% del salario bruto establecido para el 
Subgerente Operativo Transitorio, presentó su renuncia a partir del 1º de abril de 2017; 
Que la Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido, para la tramitación de la baja 
correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4º de la Resolución 
Conjunta Nº 19-MDUYTGC-MHGC/17, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Césase por renuncia a partir del 1º de abril de 2017, a la Sra. Luciana 
Yolanda Alvarado, CUIL 27-23701411-7, como Personal de la Planta Transitoria de la 
Dirección General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, cuya 
designación le fuera dispuesta mediante Resolución N° 25- MDUYTGC/17. 
Artículo 2º.- 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 para su conocimiento, notifíquese a la interesada y remítase a la Dirección 
General Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 235/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 7.646.077-MGEYA-
DGTALMDUYT-2017; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 27 del Ministerio de Cultura, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la creación de la 
partida 3.3.5 "Limpieza, aseo y fumigación" del Programa 27 - Proyecto 61 - Obra 51 
“Mantenimiento Teatro Gral. San Martín“ y el incremento de la partida 3.9.6 del 
Programa 27 - Proyecto 1 - Obra 59 “Remodelación Complejo Teatral Buenos Aires“, a 
fin de la registración del mantenimiento y limpieza, como así también la contratación 
de asesores consultores para el Teatro General San Martín; 
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Que por 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. 1035 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- 7748348- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 236/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.7.440.007/SSPROY/2017; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 2 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 definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Subsecretaría de Proyectos; 
Que por 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; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 47

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=314482&paginaSeparata=


Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 1007 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-
2017-7.689.890- 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 238/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El artículo 25 de la Ley Nº 70 y el EX-2017-07582685-MGEYA-DGTAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley Nº 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben redactar 
un informe final sobre su gestión, siendo dicha tarea remunerada, prestando, a la vez, 
colaboración a quien legítimamente le suceda en el cargo; 
Que por Decreto Nº 1.000/1999, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 70; 
Que en el artículo 14 del citado Decreto, reglamentario del artículo 25 de la Ley, se 
establece que la remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban; 
Que por la referida actuación, el Dr. Juan Sebastián Serra, C.U.I.L. Nº 20-17366903-9, 
presentó el Informe Final de Gestión (IF-2017-07581689-DGCL), con motivo de 
habérsele aceptado al 28/02/2017, su renuncia al cargo de Director General, de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, mediante Decreto Nº 93/17; 
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Que, por lo expuesto, y con la aprobación del suscripto a dicho informe, corresponde 
abonar al Dr. Juan Sebastián Serra, la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 
70. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Abonar al Dr. Juan Sebastián Serra, C.U.I.L. Nº 20-17366903-9, la tarea 
establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70, con motivo de habérsele aceptado al 
28/02/2017, su renuncia al cargo de Director General, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, 
cuya retribución será la que detentaba a esa fecha y por el término de un (1) mes. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a las Direcciones 
Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependientes del Ministerio de Hacienda y, para su 
conocimiento, notificación del interesado y demás fines, remítase a la Dirección 
General Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica. Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 169/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº EX-2017-07440657- MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que en el sector adyacente al Parque Las Heras y al Hospital Fernández, cuenta con 
recorrido oficial la línea de autotransporte público de pasajeros Nº 128 en dirección 
hacia Plaza Italia, por su ruta, Ortiz de Ocampo, Cerviño, Lafinur, Av. General Las 
Heras, continuando por esta última en dirección hacia la Calzada Circular de Plaza 
Italia; 
Que parte de su recorrido ha originado inquietudes de vecinos frentistas de la 
intersección Cerviño y Ugarteche, destacando inconvenientes circulatorios en virtud de 
la configuración geométrica del lugar, donde existen corrimientos de líneas de 
edificación y de cordón sumado a un boulevard; 
Que como parte del programa de categorización de arterias y reorganización del 
transporte que se viene llevando a cabo para fomentar el desplazamiento del 
autotransporte público de pasajeros por avenidas, tal derrotero puede modificarse 
utilizando para ello un mayor tramo de la Av. Gral. Las Heras a partir de Scalabrini 
Ortiz, liberándose así tres cuadras de la calle Cerviño, incluyendo la intersección 
referida y otras tres cuadras de la calle Lafinur; 
Que en consecuencia resulta conveniente adecuar el recorrido de la línea tratada, 
considerando las características y posibilidades circulatorias del sector; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícase provisoriamente, ad referéndum de lo que resuelva la 
Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el recorrido de la línea de 
autotransporte público de pasajeros Nº 128, según el siguiente detalle:  
Línea Nº 128: 
Ida a Valentín Alsina: sin modificación. 
Regreso a Plaza Italia: por su ruta, Ortiz de Ocampo, Cerviño, Scalabrini Ortiz, Av. 
General Las Heras, su ruta. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, remítase a 
la Dirección General de Tránsito y de Transporte, quien notificará a la Comisión 
Nacional de Regulación del Transporte, a las Cámaras representativas de las líneas 
de autotransporte público de pasajeros involucradas, a la Policía de la Ciudad, a las 
Direcciones Generales de Planificación de la Movilidad, de Cuerpos de Agentes de 
Tránsito y Transporte y Seguridad Vial, al Ente Regulador de la Ciudad, a la Gerencia 
Operativa de Regulación del Transporte y para su conocimiento, notificaciones y 
demás fines, pase al Departamento Administrativo. Cumplido archívese. Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.953/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° 
25.114.247/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Alejandro Gregoric CUIT 
20-31641690-0, con domicilio constituido en Vidal 2025 7º C de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4489/RPC/16 titulado 
"RESTAURADORES" 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 $ 248.400.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 248.400.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264.  
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 4489/RPC/16 titulado "RESTAURADORES", 
presentado por el señor Alejandro Gregoric CUIT 20-31641690-0, 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 $ 248.400.-. 
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.° 10.957/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° 
22.884.084/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 de la señora Fabiana Zuker CUIT 
27-20026392-3, con domicilio constituido en La Pampa 2020 1º A de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4522/RPC/16 titulado 
"GRANDES MURALES DE PEQUEÑOS ARTÍSTAS III" 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 $ 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 N° 4522/RPC/16 titulado "GRANDES MURALES 
DE PEQUEÑOS ARTÍSTAS III", presentado por la señora Fabiana Zuker CUIT 27-
20026392-3, 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 $ 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 a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.961/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° 
25.114.037/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 Claudio Williams CUIT 20-
11499396-5, con domicilio constituido en Grecia 4760 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5320/RPC/16 titulado "CONTINUACIÓN 
DE LA EXTENSIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL ARCHIVO WILLIAMS" 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 $ 249.500.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 220.000.-; 
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 5320/RPC/16 titulado "CONTINUACIÓN DE LA 
EXTENSIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DEL ARCHIVO WILLIAMS", presentado 
por el señor Claudio Williams CUIT 20-11499396-5, 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 $ 220.000.-. 
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.° 10.962/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.292.750/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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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Javier Zuker CUIT 20-
23229819-8, con domicilio constituido en Juan B. Justo 1633 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4523/RPC/16 titulado "H2 O AL 
RESCATE" 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 $ 249.500.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 249.500.-; 
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 4523/RPC/16 titulado "H2 O AL RESCATE", 
presentado por el señor Javier Zuker CUIT 20-23229819-8, por resultar el mismo de 
interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 249.500.-. 
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.° 10.965/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
21.030.847/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición de la señora Nadia Soledad Martín 
CUIT 27-31165206-6, con domicilio constituido en Vallejos 2443 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 5053/RPC/16 titulado 
"ENROQUE" 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 $ 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 N° 5053/RPC/16 titulado "ENROQUE", presentado 
por la señora Nadia Soledad Martín CUIT 27-31165206-6, 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 a la interesada. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 10.966/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.503.279/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Leandro Martín Saidman 
CUIT 20-32111603-6, con domicilio constituido en Alberdi 5862 8º B de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4365/RPC/16 titulado 
"GRABACIÓN CD BANDIDOS" 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 $ 246.500.-;  

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 200.000.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 4365/RPC/16 titulado "GRABACIÓN CD 
BANDIDOS", presentado por el señor Leandro Martín Saidman CUIT 20-32111603-6, 
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 $ 200.000.-. 
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.º 10.969/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.502.934/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 Javier José Plano CUIT 
20-27602055-3, con domicilio constituido en Billinghurst 2542 8º A de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4984/RPC/16 titulado 
"PATRONES DE PRUEBA" 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 $ 249.955,29.-; 

 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 Nº 4984/RPC/16 titulado "PATRONES DE 
PRUEBA", presentado por el señor Javier José Plano CUIT 20-27602055-3, 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 $ 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 al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.970/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° 
22.238.605/MGEYA-DGTALMC/2016, y  
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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 Gabriela Eugenia 
Golder CUIT 27-22363680-8, con domicilio constituido en Senillosa 1447 Depto. 3 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4625/RPC/16 
titulado "PREPARANDO ULRIKE" sea incluido en el Régimen de Promoción Cultural 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 Que la aspirante a beneficiaria ha solicitado la suma de $ 249.000.-; Que el Consejo 
de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del proyecto, concediéndole 
hasta la suma máxima de $ 190.000.-; 
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° 4625/RPC/16 titulado "PREPARANDO 
ULRIKE", presentado por la señora Gabriela Eugenia Golder CUIT 27-22363680-8, por 
resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 190.000.-. 
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.° 10.973/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.957.065/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 del señor Pablo Ezequiel Lobato 
CUIT 20-21354941-4, con domicilio constituido en Gavilán 2532 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4973/RPC/16 titulado 
"PABLO LOBATO - PRIMERA MUESTRA ARGENTINA" 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 $ 212.238.-; 

 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, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto Nº 4973/RPC/16 titulado "PABLO LOBATO - 
PRIMERA MUESTRA ARGENTINA", presentado por el señor Pablo Ezequiel Lobato 
CUIT 20-21354941-4, por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 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 al interesado. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.974/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.948.087/MGEYA-DGTALMC/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la 
aprobación de todos los proyectos que cuenten con resolución favorable del Consejo 
de Promoción Cultural; 
Que el artículo 6° de la Ley N° 2.264 crea el Consejo de Promoción Cultural de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 9° de la Ley define las atribuciones del mencionado Consejo, entre las 
que se encuentra la de resolver sobre el interés cultural para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los proyectos presentados según lo dispuesto en la misma y su 
reglamentación, como asimismo elevar a la a autoridad de aplicación, a los fines de su 
aprobación, los proyectos que obtengan resolución favorable en razón del interés 
cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que los artículos 12 al 16 de la Ley N° 2.264 establecen las normas relativas a las 
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro que pueden constituirse en beneficiarios 
en el marco del Régimen de Promoción Cultural; 
Que la Ley N° 2.264 fue reglamentada por Decreto N° 886-GCBA-07, el cual establece 
en su artículo 9° que los/las aspirantes a beneficiarios/as deben presentar sus 
proyectos culturales conforme lo establezca la normativa complementaria, en la forma 
y modo que determine la autoridad de aplicación; 
Que por Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 se dictaron las normas 
complementarias necesarias para el funcionamiento del Régimen de Promoción 
Cultural; 
Que en razón del devenir implementado en el tratamiento del subsidio que nos ocupa, 
se infiere que resulta oportuno flexibilizar la aprobación de cada proyecto presentado, 
tendiendo en cuenta que el monto asignado debería ser una suma máxima, otorgando 
la posibilidad de obtener recursos complementarios de diversas fuentes para el 
cumplimiento del proyecto comprometido; 
Que en los presentes actuados tramita la petición del señor Ignacio Alberto Valdéz 
CUIT 23-26410834-9, con domicilio constituido en Sarandí 1189 2º B de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4213/RPC/16 titulado 
"MARQUESADO, DE IGNACIO VALDÉZ" 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 $ 125.000.-; 
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 4213/RPC/16 titulado "MARQUESADO, DE 
IGNACIO VALDÉZ", presentado por el señor Ignacio Alberto Valdéz CUIT 23-
26410834-9, 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 $ 125.000.-. 
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 
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RESOLUCIÓN N.° 10.977/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.503.585/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 Susana Isabel 
Rodríguez CUIT 27-05799284-6, con domicilio constituido en Galileo 2416 Piso 3 
Depto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 
4200/RPC/16 titulado "MUESTRA RETROSPECTIVA SUSANA RODRÍGUEZ" 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 $ 250.000.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 250.000.-; 
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Que el Subgerente Operativo de Regímenes de Promoción Cultural ha dictaminado 
que el proyecto cumple con las formalidades establecidas en la Resolución N° 648-
MCGC-10 y en el instructivo publicado oportunamente, manifestando que no hay 
observaciones que realizar y por tanto eleva el proyecto a los fines de su 
consideración en los términos del artículo 9° inc. C) de la Ley N° 2.264. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y el Decreto N° 
886/07, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el proyecto N° 4200/RPC/16 titulado "MUESTRA 
RETROSPECTIVA SUSANA RODRÍGUEZ", presentado por la señora Susana Isabel 
Rodríguez CUIT 27-05799284-6, 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 a la interesada. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.978/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.947.756/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 de la señora María Amalia García 
CUIT 27-24496124-5, con domicilio constituido en Hipólito Yrigoyen 1961 2 C de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4201/RPC/16 
titulado "FACSÍMIL DE LA REVISTA ARTURO (BUENOS AIRES, 1944)" 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 $ 199.520.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 199.520.-; 
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° 4201/RPC/16 titulado "FACSÍMIL DE LA 
REVISTA ARTURO (BUENOS AIRES, 1944)", presentado por la señora María Amalia 
García CUIT 27-24496124-5, 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 $ 199.520.-. 
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.º 10.983/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° 
25.498.039/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 Damián Valgiusti CUIT 20-
25317416-2, con domicilio constituido en Zapiola 3535 Piso1 Dpto.107 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, solicitando que el proyecto N° 4457/RPC/16 titulado 
"KABUKI EDUCANDO" 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 $ 194.112.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 194.112.-; 
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 4457/RPC/16 titulado "KABUKI EDUCANDO", 
presentado por el señor Damián Valgiusti CUIT 20-25317416-2, por resultar el mismo 
de interés cultural para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68



Artículo 2º.- Establécese que el financiamiento del proyecto aprobado podrá alcanzar 
la suma máxima de $ 194.112.-. 
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.° 10.995/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.264, los Decretos Nros. 886/07, su modificatorio 1.135/09 y las 
Resoluciones Nros. 648-MCGC-10 y 1.395-MCGC-10 y el Expediente Electrónico N° 
24.304.889/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 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° 4491/RPC/16 titulado "FESTIVAL INTERNACIONAL FILBA 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 $ 2.091.726.-; 

 Que el Consejo de Promoción Cultural ha resuelto sobre el interés cultural del 
proyecto, concediéndole hasta la suma máxima de $ 1.300.000.-; 
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° 4491/RPC/16 titulado "FESTIVAL 
INTERNACIONAL FILBA 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 $ 1.300.000.-. 
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.º 11.356/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26543929- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28062481- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 11.472/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26555556- -MGEYA-DGFYEC, 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 Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-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-2016-28123934- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 11.475/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26219580- -MGEYA-DGFYEC, 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 
 

 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 72

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=311551&paginaSeparata=


Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-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-2016-28124780- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 11.548/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-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-2016-28150255-MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 74

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=311548&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.º 11.550/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26554594- -MGEYA-DGFYEC, 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 Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-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-2016-28150642- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1244/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.932.470-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, sade if 2017-4380459-mcgc, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1245/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° 3.932.721-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, sade if 2017-4380759-mcgc, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1260/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3874464-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, sade if 2017-4383304-mcgc, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 1275/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.206.427-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-04430314- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1276/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 9 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4222580-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017-04431650- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 1646/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.020.042-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2017; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-05171309- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
 Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1662/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-01800530- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-05261029- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1674/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-02096227- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05263294- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 1690/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-03532513- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017; 
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-2017-05265444- -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 2017. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 189/EATC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0083-
EATC-17, aprobó la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, a tal efecto la Sra. Larralde Julia Ines, D.N.I. N° 28.233.886 fue contratada para 
desempeñarse en la Produccion Ejecutiva de Colon en Familia en el Ente Autárquico 
Teatro Colon, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 
corriente año; 
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se 
rescinde el contrato celebrado con el suscripto, con efecto a partir del día 01 de abril 
de 2017. 
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.- Rescindase el contrato de locación de servicios celebrado con la Sra. 
Larralde Julia Ines, D.N.I. N° 28.233.886, que la vinculara con el Ente Autárquico 
Teatro Colon, con efecto a partir del 01 de abril de 2017.   
Artículo 2º.- 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.° 190/EATC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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, la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-13 y el Ex 
- 2017- 3146924-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0083-
EATC-17, aprobó la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, a tal efecto el Sr. Fontana Leonardo Atilio, D.N.I. N° 21.604.442, fue contratado 
para desempeñarse en calidad de Asesor Importacion Artistica en el Ente Autárquico 
Teatro Colon, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 
corriente año; 
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se 
rescinde el contrato celebrado con el suscripto, con efecto a partir del día 01 de abril 
de 2017. 
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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.- Rescindase el contrato de locación de servicios celebrado con el 
Sr.Fontana Leonardo Atilio, D.N.I. N° 21.604.442, que lo vinculara con el Ente 
Autárquico Teatro Colon, con efecto a partir del 01 de abril de 2017. 
Artículo 2º.- 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.° 191/EATC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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, la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-13 y el Ex 
- 2017- 3146942- MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0083-
EATC-17, aprobó la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, a tal efecto la Sra. Andreacchio Maria Lucia, fue contratad para desempeñarse 
en calidad de Asistente Artistico, en el Ente Autárquico Teatro Colon, por el periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del corriente año; 
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se 
rescinde el contrato celebrado con la suscripta, con efecto a partir del día 01 de abril 
de 2017. 
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.- Rescindir el contrato de locación de servicios celebrado con la Sra. 
Andreacchio Maria Lucia, D.N.I. N° 36.931.469, que la vinculara con el Ente 
Autárquico Teatro Colon, con efecto a partir del 01 de abril de 2017. 
Artículo 2º.- Publicar 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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RESOLUCIÓN N.° 192/EATC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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, la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-13 y el Ex 
- 2017- 3146919 - MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 0083-
EATC-17, aprobó la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2017; 
Que, a tal efecto el Sr. Mantuano Gabriel Luis, D.N.I. N° 25.664.641, fue contratado 
para desempeñarse en calidad de Asistente de Produccion en el Ente Autárquico 
Teatro Colon, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 
corriente año; 
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se 
rescinde el contrato celebrado con el suscripto, con efecto a partir del día 01 de abril 
de 2017. 
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.- Rescindase el contrato de locación de servicios celebrado con el Sr. 
Mantuano Gabriel Luis, D.N.I. N° 25.664.641, que lo vinculara con el Ente Autárquico 
Teatro Colon, con efecto a partir del 01 de abril de 2017. 
Artículo 2º.- 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.° 174/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº EX-
2016-24618463- -MGEYA-DGMUJ, 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 Candela Calderin, CUIL 
Nº 27-32126645-8, presentó su renuncia a partir del día 1 de noviembre de 2016 (IF-
2016-24711798-DGMUJ), en la Dirección General de la Mujer, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
conforme lo establecido por Resolución Conjunta N° 1931/MMGC/2015; 
Que la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención en 
el caso, a orden 31; 
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 1.- Aceptase a partir del día 1 de noviembre de 2016, la renuncia presentada 
por la agente Candela Calderin, CUIL Nº 27-32126645-8, en la Dirección General de la 
Mujer, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 
471 (texto consolidado por Ley N° 5666), deja partida 4598.0000.H.00. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de la Mujer, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
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Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 439/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 3471937/MGEYA/DGDAI/2017, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 439/MHYDHGC/2016, se dispuso otorgar a partir del 1 de 
febrero de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, por razones personales, a la agente Camila Villar, CUIL Nº 27-31703189-6, 
de la Dirección General Atención Inmediata, de la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita prorrogar la licencia 
que nos ocupa, a partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que la mencionada Subsecretaría presta su respectiva conformidad toda vez que su 
otorgamineto no afectará el normal desarrollo de la 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 1.-Prórrogase a partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia sin goce de haberes otorgada a la agente Camila Villar, CUIL Nº 27-
31703189-6, de la Dirección General Atención Inmediata, de la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, por Resolución Nº 439/MHYDHGC/2016, de conformidad con lo establecido 
por el Decreto Nº 1550/2008, reservando el derecho a retomar sus funciones en la 
partida 4562.0000.H.00. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 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.° 176/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y 675/16, la Resolución Nro. 446/MHGC/2016 y el 
Expediente Electrónico N° 4863077/MGEYA/SECTED/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 precitada norma legal se 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 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. Secretario de Tercera Edad dependiente de este Ministerio, solicita la baja a 
partir del 1 de febrero de 2017 del Suplemento de Gabinete equivalente a 2000 (dos 
mil) unidades retributivas mensuales asignado a la Sra. Savoy, Ruidiaz, María Laura 
CUIL Nº 27-32616991-4 y la asignación del mismo a partir de la citada fecha 
equivalente a 1210 (mil doscientas diez) unidades retributivas mensuales a la Sra. 
Nazzi, María Paula CUIL Nº 27-32123716-4, 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 Secretaria de Tercera Edad 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°.- Aceptase la baja a partir del 1 de febrero de 2017, del Suplemento de 
Gabinete equivalente a 2000 (dos mil) unidades retributivas mensuales asignado a la 
Sra. Savoy Ruidiaz, María Laura CUIL Nº 27-32616991-4, quien revista en la partida 
4516.0300. H00 de la Secretaria de Tercera edad dependiente de este Ministerio. 
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Artículo 2°.- Asignase a partir del 1 de febrero de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a 1210 (mil doscientas diez) unidades retributivas mensuales a la Sra. 
Nazzi, María Paula CUIL Nº 27-32123716-4, quien revista en la partida 4516.0300. 
H00 de la Secretaria de Tercera edad dependiente de este Ministerio. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal y a la Secretaría de Tercera Edad 
dependiente este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, quien deberá notificar a 
las interesadas. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 177/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediennte Electrónico Nº 
1803688/MGEYA/DGNYA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el agente Mariano Skliar, CUIL Nº 23-
27086802-9, perteneciente a la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la 
Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, solicitó a partir del 1 de marzo de 2017 y por el término de un (1) año, 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, por razones personales; 
Que la mencionada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su 
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase de forma excepcional a partir del 1 de marzo de 2017 y por el 
término de un (1) año, la licencia extraordinaria sin goce de haberes al agente Mariano 
Skliar, CUIL Nº 23-27086802-9, perteneciente a la Dirección General Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 
1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la partida 4596.0000.T.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 Niñez y 
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 92



 
 
RESOLUCIÓN N.° 178/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 703/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 2792497/MGEYA/DGNYA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 703/MHYDHGC/2016, se dispuso otorgar a partir del 2 de 
marzo de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, por razones personales, a la agente María Eugenia Pérez, CUIL Nº 23-
26364403-4, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita prorrogar la licencia 
que nos ocupa, a partir del 2 de marzo de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que la mencionada Subsecretaría presta su respectiva conformidad; 
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 1.- Prórrogase a partir del 2 de marzo de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada a la agente María Eugenia 
Perez, CUIL Nº 23-26364403-4, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de 
la Subsecretaría de Promoción Social, dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4596.0000.T.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 Niñez y 
Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia 
Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 214/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 2786503/MGEYA/DGPSA/2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 214/MHYDHGC/2016, se otorgó por el término de un (1) año, a 
partir del 1 de febrero de 2016, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente 
Verónica Bergamasco, CUIL Nº 27-27861558-3, perteneciente a la Dirección General 
de Políticas Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados la agente involucrada, peticiona prorrogar 
la licencia que nos ocupa, por el término de un (1) año; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
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 1.- Prorrógase a partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia extraordinaria sin goce de haberes, otorgada a la agente Verónica 
Bergamasco, CUIL Nº 27-27861558-3, perteneciente a la Dirección General de 
Políticas Sociales en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad con lo 
establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 4501.0070.T.A.01. 
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 Políticas Sociales 
en Adicciones, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 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. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 180/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 66/MHYDHGC/2016, y el Expediente 
Electrónico Nº 3342929/MGEYA/DGTALMHYDH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Nº 66/MHYDHGC/2016, se dispuso otorgar a partir del 1 de 
enero de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, a la señora Gladys Elizabeth Saffores, CUIL Nº 27-22237211-4, 
perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados, la involucrada solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018; 
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Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto N° 1550/2008, 
corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por el interesado, por única vez 
conforme lo autoriza el artículo 2, del citado Decreto y por igual plazo al otorgado por 
la mencionada Resolución; 
Que el citado Ministerio accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Prorrogase a partir del 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018, 
la licencia extraordinaria sin goce de haberes, otorgada mediante Resolución Nº 
66/MHYDHGC/2016, a la señora Gladys Elizabeth Saffores, CUIL Nº 27-22237211-4, 
perteneciente a este Ministerio de de Hábitat y Desarrollo Humano, de conformidad 
con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, reteniendo sin percepción de haberes 
la partida 4501.0000.S.A.01. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al 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.° 181/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 761/MHYDHGC/2016, y el Expediente 
Electrónico Nº 3229589/MGEYA/SSPSOC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 761/MHYDHGC/2016, se dispuso otorgar a partir del 1 de 
febrero de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, por razones personales, a la agente Magdalena Alonso de Celada, CUIL Nº 
27-30557322-7, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano; 
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita prorrogar la licencia 
que nos ocupa, a partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que la mencionada Subsecretaría presta su respectiva conformidad; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
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Artículo 1.- Prórrogase a partir del 1 de febrero de 2017 y por el término de un (1) año, 
la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada a la agente Magdalena Alonso 
de Celada, CUIL Nº 27-30557322-7, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente del 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 4534.0000.H.00.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Promoción 
Social, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 182/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008, la Resolución Nº 444/MHYDHGC/2016 y el Expediente 
Electrónico Nº 3774019/MGEYA/DGTALMHYDH/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resolución N° 444/MHYDHGC/2016, se dispuso otorgar a partir del 1 
de febrero de 2016 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, por razones personales, al agente Diego Osvaldo Ychasi, CUIL Nº 20-
14868274-8, perteneciente a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
dependiente de este Minsiterio; 
Que según surge de los presentes actuados, el involucrado solicita la prórroga de 
dicha licencia a partir del 1 de febrero de 2017 y hasta el 31 de enero de 2018;   
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde acceder al pedido de prorroga requerido por el interesado, por única vez 
conforme lo autoriza el artículo 2, del citado Decreto y por igual plazo al otorgado por 
la mencionada Resolución; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
  

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Prorrógase a partir del 1 de febrero de 2017 y hasta el 31 de enero de 
2018, la licencia extraordinaria sin goce de haberes, otorgada mediante Resolución N° 
444/MHYDHGC/2016, al agente Diego Osvaldo Ychasi, CUIL Nº 20-14868274-8, 
perteneciente a 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 
4510.0010.H.00. 
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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 Gerencia Operativa de Gestión 
de Recursos Huamanos 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 dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 199/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70 y sus normas reglamentarias, los Decretos Nros. 1000/99, 202/16 y 
675/16, la Disposición N° 24/DGOPP/11, el Expediente Electrónico N° 
3110536/MGEYA/IVC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 70, en su artículo 25, establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos, deben 
redactar un informe final sobre su gestión; 
Que por el Decreto N° 1.000/99, se aprobó la reglamentación de la Ley N° 70, cuyo 
artículo 14 dispone que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo 
establecer las características y el alcance del informe final sobre la gestión de los 
funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen de sus cargos, los 
cuales gozarán, por el plazo fijado en la ley de una remuneración equivalente a la del 
cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N° 24/DGOPP/11, la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto aprobó la reglamentación que se aplica para la presentación del 
informe final de gestión, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que la referida Disposición establece que la aprobación del informe final de gestión 
debe ser efectuada por la máxima autoridad de la jurisdicción o entidad, o por el Jefe 
de Gobierno en el caso de los Ministros y Secretarios del Poder Ejecutivo; 
Que por Decreto N° 675/16, se modificó la estructura orgánico funcional del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano quedando disuelta la Dirección General de Desarrollo 
Inclusivo dependiente de la Subsecretaria de Habitat e Inclusión, a cargo de la Sra. 
Vallone, María Jimena CUIL Nº 27-30181770-9, quien fuera designada por Decreto Nº 
202/AJG/2016; 
Que atento ello, la citada funcionaria presentó el informe final de gestión por su 
desempeño en el cargo mencionado precedentemente; 
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe la 
actividad desplegada por la funcionaria dimitente , en el marco de lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley N° 70. 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias. 
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Artículo 1°.- Apruébese el informe final de gestión presentado por la Sra. Vallone, 
Maria Jimena CUIL Nº 27-30181770-9, en su carácter de funcionaria saliente como 
Directora General, de la Dirección General de Desarrollo Inclusivo de la Subsecretaría 
de Hábitat e Inclusión, en el marco del artículo 25 de la Ley N° 70.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 

 dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, remítase a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, ambas 
dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 204/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 693 (GEDO Nº 6380898/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.° 206/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo 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 690 (GEDO Nº 6358557/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 207/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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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 666 (GEDO Nº 6358474/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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 208/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095 ( texto consolidado Ley 5.666) y el Decreto Nº 95/2014 y sus 
modificatorios, el EX 25701473-MGEYA-DGTALMHYDH-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el expediente citado en el Visto, tramita la Contratación Directa de la 
Locación Administrativa a celebrar entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano 
y la Sra. MARGARITA ANA GORDON DAVIS de CARLES, DNI 3.735.793, respecto 
del inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani 1578, entre Gorriti y José Antonio 
Cabrera, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello con motivo del vencimiento del 
Contrato de Locación Administrativa que operó el 28/2/2017, registrado bajo el número 
15245 y cláusulas adicionales registradas bajo el número 17024 y 8372947; 
Que la contratación directa tiene por objeto la locación administrativa del inmueble 
citado, donde funciona un Hogar de Niños y Niñas, dependiente de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia de la Subsecretaria de Promoción Social del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 100

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=314288&paginaSeparata=


Que siendo el inmueble de marras fundamental para la consecución de los objetivos 
de atención y contención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, la 
contratación de la locación administrativa resulta de manifiesta necesidad; 
Que la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), regulatoria de los procesos 
de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector publico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el artículo 28, prevé el procedimiento de 
contratación directa, para supuestos de locaciones administrativas de inmuebles, 
encontrándose reglamentado por el Decreto N° 95/2014; 
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del 
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública 
contempladas en el art. 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad que 
establece: " La contratación es directa cuando se selecciona directamente al 
proveedor, debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundamentada y 
ponderada por la autoridad competente que la invoca..." e indica los casos en que 
resulta procedente la excepción al mencionado principio general de la licitación pública 
y que autoriza la consiguiente contratación en forma directa; mas precisamente el 
apartado 12° señala: " la locación o adquisición de inmuebles"; 
Que se requirió a la Dirección General Administración de Bienes que informe sobre la 
existencia de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que cumplan con las condiciones necesarias; 
Que la Dirección General Administración de Bienes informó que no cuenta con 
inmuebles disponibles pertenecientes al patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires que posean las características necesarias para los fines solicitados; 
Que se requirió al Banco Ciudad de Buenos Aires que efectúe la tasación del inmueble 
sito en la calle Dr. Emilio Ravignani 1578, entre Gorriti y José Antonio Cabrera, de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los fines de determinar el valor de canon 
locativo; 
Que la entidad bancaria sugirió adoptar como canon locativo mensual inicial la suma 
de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL ($ 53.000.-), sin contemplar comisiones, 
impuestos, gastos ni honorarios;  
Que el Apartado e) del Articulo 28 Inciso 12 Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/14, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454) , establece en 
tal sentido que “ La repartición solicitante tiene a su cargo consensuar con quien 
resulte propietario del inmueble o, en su caso, con quien lo represente, el valor 
definitivo del canon locativo, el que no podrá superar en más del VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor establecido en la tasación realizada por el Banco Ciudad de 
Buenos Aires la que será efectuada de forma previa, a requerimiento de la repartición 
solicitante. Si excepcionalmente, para los casos de impostergable necesidad de 
servicio y/o por las características particulares del bien, se debiera pagar un canon 
mayor, el titular de la Vicejefatura de Gobierno, Ministerio, Secretaría del Poder 
Ejecutivo u Organismo Fuera de Nivel dependiente del Jefe de Gobierno, debe 
justificar fundadamente tal circunstancia en el acto administrativo de aprobación de la 
contratación.“; 
Que en virtud de las negociaciones mantenidas con Sra. MARGARITA ANA GORDON 
DAVIS de CARLES, DNI 3.735.793, se acordó como canon locativo la suma de 
PESOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ($ 63.600) mensuales para el primer 
año de la relación contractual y el valor del canon mensual correspondiente al segundo 
y tercer año de vigencia se fijará previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General de Escribanía General 
informando que la titular de dominio del inmueble de calle Dr. Emilio Ravignani 1578 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la Sra. MARGARITA ANA GORDON 
DAVIS de CARLES, DNI 3.735.793, encontrándose las mismas libre de restricciones al 
dominio e inhibiciones; 
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Que por lo expuesto, corresponde proceder a autorizar la contratación directa de la 
locación administrativa, de conformidad con los términos del artículo 28 de la 
normativa de aplicación; 
Que han sido previstas las correspondientes afectaciones presupuestarias para hacer 
frente al gasto que ocasione la presente locación administrativa; 
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 que le son propias, 
  

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Autorízase la contratación directa de la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Dr. Emilio Ravignani 1578, entre Gorriti y José Antonio 
Cabrera, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de propiedad de la Sra. 
MARGARITA ANA GORDON DAVIS de CARLES, DNI 3.735.793, con destino al 
funcionamiento de un Hogar de Niños y Niñas, dependiente de la Dirección General de 
Niñez y Adolescencia de la Subsecretaria de Promoción Social de este Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano y apruébase el texto del contrato de locación 

 administrativa que como Anexo I (IF-2017-06286680-DGTALMHYDH) forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2°.- El gasto que demande la contratación aprobada en el artículo 1° de la 
presente, se imputará a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes 
del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General Escribanía General, dependiente de 
la Secretaria Legal y Técnica, y a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal y comuníquese a la Subsecretaría de Fortalecimiento 
Familiar y Comunitario de éste Ministerio. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 221/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución N° 137/MMIYTGC/17 y el Expediente N° 1.731.843/MGEYA/SSICI/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución 137/MMIYTGC/17, se autorizó, entre otros, la contratación del 
Sr. Gonzalez Pondal, Santiago, DNI N° 21.072.111, CUIT N° 20-21072111-9, bajo la 
modalidad de Locación de Servicios, para desempeñarse en la Subsecretaría de 
Innovación y Ciudad Inteligente dependiente de este Ministerio, por el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017; 
Que por el Expediente citado en el Visto, el Sr. Gonzalez Pondal, Santiago, DNI N° 
21.072.111, CUIT N° 20-21072111-9, presento la renuncia a partir del 31 de Marzo del 
presente año, al contrato de Locación de Servicios que fuera autorizado por la 
Resolución referida precedentemente; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Acéptase, a partir del día 31 de marzo de 2017 la renuncia del Sr. 
Gonzalez Pondal, Santiago, DNI N° 21.072.111, CUIT N° 20-21072111-9, al Contrato 
de Locación de Servicios autorizado por Resolución N° 137/MMIYTGC/17. 
Artículo. 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 222/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 7.476.738-MGEYA-DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 680/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017; 
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Que, el punto II del artículo 38 del Anexo I del citado Decreto establece que las 
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o 
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre 
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la 
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70; 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria 
entre partidas de los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no Personales, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 649-Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología y 9982- UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018; 
Que, dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 649-Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología y 9982- UPE 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, para las cuales el inciso 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 1- Actividades Centrales y 73- 
Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, no cuenta 
con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- 
Servicios no Personales, de los mismos programas, dado que cuentan con saldo 
suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 1- Actividades Centrales y 73- 
Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, de acuerdo 
al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como Anexo (IF-2017-07746999-DGTALMMIYT) forma parte integrante de 
la presente. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 223/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
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Resoluciones Nros. 53/MMIYTGC/17, 55/MMIYTGC/17, 70/MMIYTGC/17, 
100/MMIYTGC/17 y 136/MMIYTGC/17, el Expediente Electrónico N° 
6.151.465/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; 
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 por las Resoluciones citadas en el Visto, se designó a las personas mencionadas 
en el Anexo I, como personal de la Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" de este 
Ministerio; 
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, el Titular de la referida 
Unidad, solicitó se acepten las renuncias de la Planta Transitoria del personal 
detallado según el Anexo I (IF Nº 7.758.178/UPEJOL/17) en el modo que allí se 
consigna. 
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.- Acéptanse, a partir del 1º de marzo de 2017, las renuncias de la Planta 
Transitoria del personal detallado según el Anexo I (IF N° 7.758.178/UPEJOL/17), que 
como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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 
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RESOLUCIÓN N.° 185/SSTIYC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5460; los Decretos Nº 363/AJG/2015, 8/AGJ/2016 y 675/AJG/16, las 
Resoluciones Nº 195/SSECYCE/2016; 220/SSECYCE/2016; 26/SSTIYC/2017 
60/SSTIYC/2017 y 96/SSTIYC/2017; y los Expedientes Electrónicos Nº EX-2016-
21492959-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-04126779-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
03799638-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-04125511-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
04147956-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-04060792-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
03869023-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-03796599-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
04329795-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-04331148-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
04120468-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-03874546-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
04122218-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-04123838-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
04126708-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-03793617-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-
04124657-MGEYA-DGEMPR; EX-2017-03786527-MGEYA-DGEMPR y EX-2017-
04122863-MGEYA-DGEMPR; y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. A su vez, por Decreto N° 
363/AJG/15 y modificatorios, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la cual la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio se ubica en la órbita del citado Ministerio. Asimismo y 
por Decreto Nº 8/AJG/16 se designó a quien suscribe a cargo de la misma; 
Que el Decreto Nº 675/AJG/16 modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo, contemplando a la Dirección General Emprendedores bajo la órbita 
de esta Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, conforme surge del citado 
Decreto, tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Entender en los planes, 
programas y proyectos dirigidos a promover empresas y emprendedores en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y facilitar su internacionalización"; 
Que el Decreto Nº 675/AJG/16, estableció entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, 
Industria y Comercio del citado Ministerio, la de "Promover la creación y consolidación 
de nuevas empresas, a través de su incubación física", entre otras; 
Que por resolución 195/SSECYCE/2016 de la entonces Subsecretaría de Economía 
Creativa y Comercio Exterior se convocó a emprendedores que cuenten con proyectos 
empresariales relacionados con el emprendedorismo social o que tengan impacto 
social razonable a participar del Concurso "Incuba Social"; 
Que IncuBA Social es un programa de incubación física y capacitación durante doce 
(12) meses en el Centro Metropolitano de Diseño, para emprendimientos con negocios 
sustentables basados en la venta de bienes y/o servicios con impacto social cuyo 
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objetivo es ayudar a los emprendimientos a desarrollar un modelo de negocio que 
contribuya a resolver de manera innovadora una problemática social; 
Que la normativa que rige el concurso estableció que el concurso se desarrollará por 
etapas: Instancia de evaluación- Preselección, Instancia de evaluación- Fase 2, e 
Instancia de evaluación- Fase 3, las que serán preclutorias, pudiendo los participantes 
seleccionados en cada una de las etapas avanzar con la siguiente; 
Que la inscripción al concurso "IncuBA Social" se realizó vía Web a través de 
http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/emprendedores/capacitacion-e-
incubadoras/incuba/social 
http://www.programabae.mdebuenosaires.gob.a/base/control/index.php comenzando 
el día miércoles 19 de octubre de 2016 a las 10:00 hs y finalizando el 16 de Noviembre 
de 2016; 
Que por Resolución 220/SSECYCE/2016 de la entonces Subsecretaría de Economía 
Creativa y Comercio Exterior, se modificó el cronograma aprobado por la Resolución 
195/SSECYCE/2016 de la entonces Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio 
Exterior, prorrogando la recepción de solicitudes hasta el día 29 de diciembre de 2016, 
con el fin de dar participación a un mayor número de interesados, y modificándose 
consecuentemente las Instancias de evaluación, Fases 1, 2 y 3; 
Que a la fecha de cierre de la convocatoria, se registraron un total de ciento siete (107) 
emprendimientos, conforme surge del informe de la Dirección General Emprendedores 
IF-2017-2813024-DGEMPR;  
Que conforme lo establecido en el punto 8.1 del Anexo I de la Resolución 
195/SSECYCE/2016 de la entonces Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio 
Exterior, la Dirección General Emprendedores realizó una preselección de aquellas 
propuestas que dieron cumplimiento con los requisitos establecidos en las Bases y 
Condiciones, a través del IF-2017-3044456-DGEMPR; 
Que la Fase 1 se llevó a cabo del 2 al 16 de enero de 2017, en concordancia con el 
cronograma aprobado por la Resolución 220/SSECYCE/2016 de la entonces 
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, seleccionándose treinta (30) 
emprendimientos, conforme surge del informe IF-2017-3044456-DGEMPR; 
Que por informe IF-2017-3526003-DGEMPR, la Dirección General Emprendedores, 
recomendó la extensión de las Instancias de evaluación Fases 2 y 3, por cuestiones 
de índole administrativa; 
Que en atención a ello, por Resolución 60/SSTIYC/2017 se modificó el cronograma 
establecido por la Resolución 220/SSECYCE/2016 de la entonces Subsecretaría de 
Economía Creativa y Comercio Exterior, el que quedó establecido de la siguiente 
forma: la Fase 2: hasta el 8 de febrero de 2017; Fase 3: del lunes 13 de febrero de 
2017 al viernes 17 de febrero de 2017; Elevator Pitch: 16 de Febrero de 2017; Anuncio 
de resultados: A partir del miércoles 22 de febrero de 2017; 
Que con el objeto de garantizar la transparencia en los procesos de evaluación y 
selección de las propuestas que se presenten en el marco del presente concurso, se 
explicitaron los criterios, las pautas, y las herramientas a través de las cuales se 
realizará la selección en la Instancia de Evaluación Fase II, así como también, los 
miembros del Comité Evaluador que estarán avocados a la tarea, ello a través de la 
Resolución 26/SSTIYC/2017; 
Que el punto 8.2 del Anexo I de la Resolución 195/SSECYCE/2016 de la entonces 
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior, estableció que pasarán a la 

 Fase 3 hasta un máximo de veinte (20) emprendimientos, que serán anunciados a 
través del acto administrativo pertinente; 
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Que consecuentemente, a través de la Resolución 96/SSTIYC/2017, se estableció un 
orden de mérito en función al puntaje obtenido por cada unos de los emprendimientos, 
resultando finalistas para participar en la Instancia de Evaluación Fase 3, aquéllos 
emprendimientos que obtuvieron un puntaje superior a 63 puntos (sesenta y tres 
puntos), utilizando el método de ponderación, conforme surge del informe del área IF-
2017-4686086-DGEMPR, ascendiendo a un total de dieciocho (18); 
Que con los dieciocho (18) emprendimientos finalistas se llevó a cabo una jornada de 
presentación del emprendimiento, utilizando la técnica "Elevator Pitch"; 
Que a través del Informe IF-2017-6851131-DGEMPR, el comité evaluador estableció 
un orden de mérito en función al puntaje obtenido; 
Que a través del informe IF-2017-6894336-DGEMPR, la Dirección General 
Emprendedores recomendó a la Autoridad de Aplicación la aprobación del orden de 
mérito elaborado por el Comité Evaluador y sugirió la selección de los siete (7) 
primeros proyectos que lo conforman; 
Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el punto 8.3 del Anexo I 
de la Resolución 195/SSECYCE/2016 de la entonces Subsecretaría de Economía 
Creativa y Comercio Exterior, resulta pertinente en esta instancia, la aprobación del 
orden de mérito y la selección de los siete (7) primeros proyectos que lo conforman, 
los que serán incubados en el Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 
de ésta Ciudad; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébese el orden de mérito, que como anexo I (IF-2017-07610223-
SSTIYC), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Determínese que los siete (7) primeros proyectos que conforman el orden 
de mérito aprobado por el Artículo 1°, serán incubados en las instalaciones del Centro 
Metropolitano de Diseño. Esta incubación incluirá: un espacio físico para que el 
emprendedor y su equipo lleven adelante tareas relacionadas con el desarrollo y la 
puesta en marcha de su emprendimiento, telefonía básica, acceso a internet, 
seguridad y limpieza de acuerdo a lo estipulado en el Anexo V- Reglamento Operativo 
del Anexo I de la resolución 195/SSECYCE/2016. 
Artículo 3º.- Establécese que los emprendedores cuyos emprendimientos hayan sido 
aprobados, deberán presentarse en Algarrobo 1041 de ésta Ciudad, en el plazo que 
oportunamente se determine, a fin de suscribir el Acta Acuerdo Emprendedor-
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio- Dirección General Emprendedores en 
la que se establecerán sus obligaciones. 
Artículo 4°.- Determínese que los emprendedores beneficiarios de IncuBA Social, 
deberán hacer entrega de la documentación que certifique la vigencia de los contratos 
de seguros de accidentes personales durante el período de incubación concedido, 
para todos los miembros del equipo que vayan a desarrollar tareas en dicho espacio; 
así como también el seguro por robo, sobre todo del mobiliario y equipamiento propio 
que vaya a tener en las instalaciones de la sede de incubación seleccionada en la 
presente convocatoria, durante el período de incubación concedido. 

 Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General 
Emprendedores, archívese. Jarvis 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 91/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-22.256.446-MGEYA-
UAC1/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por el Sr. Héctor Fraccalvieri, el mismo solicita el pago 
de la franquicia a su cargo por los daños que la supuesta caída de las vallas de una 
obra le habría provocado al vehículo marca Renault, modelo Symbol Connection, 
dominio LEO 641 mientras circulaba por la calle Lima entre la Av. Belgrano y la calle 
Venezuela, de esta Ciudad; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, el peticionante solicita el pago de la franquicia a su cargo de pesos cuatro mil 
trescientos ($ 4.300.-), por los daños que la supuesta caída de las vallas de una obra 
le habría provocado al mencionado vehículo en la ubicación señalada, el 22/09/2016 
(orden 2); 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña una copia simple del 
título de propiedad del mencionado automotor (v. págs. 5 y 6 del orden 2); 
Que, la Gerencia Operativa del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que 
“...ha certificado obras en las aceras de las plazoletas de la cuadra de la calle Lima 
401 - 499 (entre Av. Belgrano y Venezuela), en el marco de Licitación Pública, Nº 
226/2014 “Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires 
2014/2015“ (RyMA II), Expediente Nº 6216958/SSADM/2013; Res. De Adjudicación: 
1519/MAYEPGC/2014, tareas concretadas por la empresa Miavasa S.A., por la Obra 
“Plazoletas Av. 9 de Julio“ (Certificado Nº 25 Acta 1585/septiembre 2016)...“;  
Que, asimismo, “...concluye en la posibilidad de que durante una tormenta con vientos 
fuertes, el vallado perimetral de la obra citada, pudiera haber caído ocasionando el 
presunto evento dañoso al vehículo del reclamante, hecho del cual no se tiene 
constancia, ni denuncia, ni registro alguno, hasta el día de la fecha...“ (v. orden 9); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto 
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de Necesidad y Urgencia Nº 1.510/97, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/98, (texto consolidado por Ley N° 5.666, BOCBA 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 
Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla, en 
tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho 
indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el vehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, evaluada la documentación acompañada en el orden 2 por tratarse de copia 
simple no resulta idónea para acreditar la titularidad del rodado en cuestión; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, considera que el Sr. Fraccalvieri carece de legitimación que 
lo habilite para efectuar esta petición; 
Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que aún en el caso de que aquél, 
hubiera subsanado dicho extremo, su pretensión no hubiera podido prosperar dado 
que del informe del Ente de Mantenimiento Urbano Integral obrante en el orden 9, se 
desprende que en el lugar y época en la que se denuncia la ocurrencia del hecho, la 
empresa “Miavasa S.A.“, contratista de la Administración y adjudicataria de la zona, 
era la encargada de la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de las 
aceras; razón por la cual, sería responsable por los daños a terceros; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Héctor Fraccalvieri, por resultar 
formalmente improcedente. 

 Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
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Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 92/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-24877020-MGEYA-
COMUNA13-16, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por el Sr. Javier Sebastián Drago, el mismo solicita un 
resarcimiento por los daños que le habría provocado al automóvil marca Fiat, modelo 
665-Punto ELX 1.4, dominio HKT-283, la caída en un pozo sin señalizar en la Avenida 
Monroe, a la altura del 3000, de esta ciudad, el 19/10/16; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, el peticionante solicita el pago de un resarcimiento, por los daños que le habría 
provocado al automóvil mencionado “ut supra“, de acuerdo a sus dichos la caída en un 
pozo sin señalizar, en la ubicación citada, el 19/10/16; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 2; 1)Copia fiel del título de propiedad del automotor, del 
que surge, su calidad de propietario, 2) certificado de la denuncia realizada ante la 
Comisaría 37ª de la Policía Federal, 3) Copia fiel del certificado de cobertura del 
seguro contratado con CAJA DE SEGUROS S A, 4) Tres facturas, 5) Seis fotografías;  
Que, la Dirección General Fiscalización del Espacio Público informa en el orden 41 
:“.... esta Gerencia Opertativa tiene registro del permiso N° 150014867280. ....“; 
Que, de los Archivos de Trabajo del orden indicado, surge que la empresa AYSA S A, 
solicitó un permiso para ejecutar tareas de zanjeo en calzada-asfalto en Avenida 
Monroe al 3000, el 04/05/16; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias obrantes en estas 
actuaciones se desprende que en la fecha y en el lugar en que habría ocurrido el 
hecho denunciado, la empresa AYSA S A llevaba a cabo una obra; 
Que, ello surge claramente del informe practicado por la Dirección General 
Fiscalización del Espacio Público (orden 41); 
Que, por tal motivo, la empresa AYSA S A, debió velar por el resguardo ante cualquier 
daño que eventualmente pudiera producirse; 
Que, por lo expuesto, aun cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido, circunstancia no acreditada en autos, se considera que la Administración 
no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias del mismo, 
motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, en el sentido señalado, se le hará saber al Sr. Javier Sebastián Drago, que -si 
eventualmente se considera con derecho-, podrá enderezar su petición contra la 
empresa AYSA S A, o bien la aseguradora contratada al efecto; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 111



Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el Sr. Javier Sebastián Drago, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 93/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-18.260.464-MGEYA-
UAC1-2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sra. Adriana María Miceli, la misma solicita un 
resarcimiento con motivo de las lesiones que habría sufrido al caer en la vía pública; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, la peticionante manifiesta: “El día lunes 18 de Julio de 2016...me caí en la vereda 
ubicada sobre la calle Tucumán, esquina Maipú....producto del estado de deterioro en 
el que se encontraba la vereda, la cual tenía un pozo importante“, sufriendo lesiones; 
Que, por tal motivo, solicita un resarcimiento por la suma de $ 9.000; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña cinco fotografías y copia 
simple de tres constancias médicas (orden 2); 
Que, la Gerencia Operativa Coordinación de Veredas del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral señala: “...no existen registros de tareas de mantenimiento y/o de 
empresas contratistas de servicios de red ejecutando trabajos en Tucumán 584/598 
esquina Maipú al 18/07/2016 (ni próxima anterior y/o posterior), fecha y ubicación 
indicadas en el presente actuado“ (orden 13); 
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Que, sin embargo, hace saber que se “...ha certificado obras de reparación en la 
vereda mencionada, en el marco de la Licitación Pública, Nº 226/2014 “Rehabilitación 
y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires 2014/2015“ (RyMA II), Acta 
111, Certificado Nº 3 ampliación 20 % - julio 2016 (empresa Marcalba; S.A.). Dichas 
tareas comprendieron la colocación de revestimiento (baldosones graníticos, superficie 
aproximada 10,20 m2) y reparación del caño de desagüe pluvial domiciliario, tramo de 
1,10 ml), aclarando que dichos trabajos estaban comprendidos en la obra “Tramo 
Tucumán entre Av. L.N. Alem y C. Pellegrini“, Encomienda de la Dirección General 
Obras de Regeneración Urbana/Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en las que 
los tiempos de ejecución podrían haber coincidido con el presunto accidente 
explicitado“; 
Que, a su vez, indica: “Se verificó en el Sistema Único de Atención Ciudadana 
(SUACI) constatando que no existen reclamos iniciados y/o pendientes por el estado 
de la acera de Tucumán 584/598 esquina Maipú al 18/07/2016 (ni próxima anterior y/o 
posterior, ni hasta el día de la fecha)“ (y que) “No se tiene conocimiento de la supuesta 
situación denunciada“; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias obrantes en estas 
actuaciones se desprende que en la época y en el lugar en que se denuncia la 
ocurrencia del hecho, la empresa “Marcalba S.A“ - adjudicataria en el marco de la 

 Licitación Pública Nº 226/2014- estaba ejecutando la obra de rehabilitación y 
mantenimiento de la referida acera; 
Que, ello surge claramente del informe practicado por la Gerencia Operativa 
Coordinación de Veredas dependiente del Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(orden 13); 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haber 
ocasionado a la peticionante sería de la empresa mencionada, quien debió velar por el 
resguardo ante cualquier daño que eventualmente pudiera producirse, asumiendo por 
tanto la responsabilidad por todos los daños que en forma directa e indirecta causaran 
a terceros y al G.C.B.A.; 
Que, por todo lo expuesto, aún cuando el hecho denunciado efectivamente se hubiera 
producido - circunstancia no acreditada en autos- el Órgano Asesor considera que la 
Administración no debe asumir ningún tipo de responsabilidad por las consecuencias 
del hecho denunciado, motivo por el cual deberá rechazarse lo peticionado; 
Que, se le hará saber a la señora Miceli que, si eventualmente se considera con 
derecho, podrá enderezar su petición contra la empresa “Marcalba S.A“ o bien la 
compañía aseguradora que hubiera contratado al efecto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por la Sra. Adriana María Miceli, con 
fundamento en lo expuesto. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
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RESOLUCIÓN N.° 94/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-15.887.769-MGEYA-
COMUNA15/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sra. Patricia Martha Ortega, quien invocando la 
presentación de quien sería su madre, Sra. Rosa Rinaldi, la misma solicita un 
resarcimiento económico con motivo de los lesiones que habría sufrido al caer en la 
vereda de la calle Manuel Ricardo Trelles a la altura del N° 2353/2355, sin especificar 
fecha del hecho denunciado; 
Que, la presentación efectuada en los órdenes 2/3 será considerada como simple 
petición en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510- GCBA/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura Nº 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5.666, BOCBA 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación la 
peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o su interés legítimo; 
Que, en efecto, la regla general en materia de legitimación, es que el actor debe 
probarla, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, Sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
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concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198) ; 
Que, a su vez, el art. 52 de la Ley de Procedimientos antes mencionada señala que 
“La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o 
interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación 
legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada“; 
Que, asimismo, el art. 53 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone: 
“Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión 
que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, 
o con copia del mismo suscripta por el letrado....“;  
Que, sin embargo, quien se presenta no acompañó copia certificada del instrumento 
público pertinente conforme lo requiere la normativa señalada; 
Que, en consecuencia, la presentación efectuada resulta formalmente improcedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por la Sra. Patricia Martha Ortega, por 
resultar formalmente improcedente. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 95/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-25.104.478-MGEYA-PG-
2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por el Sr. Blas Joaquín Celis, el mismo solicita invocando 
la representación de “Medicus S.A de Asistencia Médica y Científica“, el reintegro de 
los gastos realizados por aquélla en concepto de prestaciones médicas brindadas a un 
afiliado que se habría caído en la vía pública; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2 será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
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Que, en las presentes actuaciones el señor Blas Joaquín Celis, invocando la 
representación de “Medicus S.A de Asistencia Médica y Científica", manifiesta que 
como consecuencia de las lesiones que habría sufrido un afiliado -señor Cervi Alfredo 
José- aquélla tuvo que efectuar erogaciones a los fines de brindarle la debida 
prestación médica; solicitando en consecuencia el reintegro de la suma de $ 
89.451,59; 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia 1510-GCBA-97, ratificado por Resolución de la Legislatura 
41-98 (texto consolidado por Ley Nº 5666, BOCBA 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que le asiste o su interés legítimo; 
Que, en efecto, la regla general en materia de legitimación, es que el actor debe 
probarla. En principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula 
en su petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
 Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, a su vez, el art. 52 de la Ley de Procedimientos antes mencionada señala que 
“La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o 
interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación 
legal, deberá acompañar los documentos que acrediten la calidad invocada“; 
Que, asimismo, el art. 53 al referirse a la forma de acreditar la personería dispone: 
“Los representantes o apoderados acreditarán su personería desde la primera gestión 
que hagan en nombre de sus mandantes, con el instrumento público correspondiente, 
o con copia del mismo suscripta por el letrado....“;  
Que, sin embargo, quien se presenta no acompañó copia certificada del instrumento 
público pertinente conforme lo requiere la normativa señalada; 
Que, en consecuencia, el pertinente acto administrativo con fundamento en lo 
expuesto, deniega la petición efectuada por el señor Blas Joaquín Celis, por resultar 
formalmente improcedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Blas Joaquín Celis, por resultar 
formalmente improcedente. 
Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX- 
20.813.666/MGEYA/COMUNA14/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por señor Raúl Ángel Cantiano, el mismo solicita un 
resarcimiento económico por los daños que le habría ocasionado al vehículo marca 
17-FIAT, modelo PALIO, dominio PHD-188, “...la rotura del pavimento de la Av. 
Libertador y Kennedy...“, de esta ciudad, el 23/08/2016; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, el peticionante solicita un reclamo por los daños presuntamente ocasionados al 
vehículo referido por “...la rotura del pavimento de la Av. Libertador y Kennedy...“, de 
esta ciudad, el 23/08/16;  
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña copia simple del título 
de propiedad del citado automotor (orden 2); 
Que, la Gerencia Operativa de Coordinación de Asfalto del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral informa que: “...que la encargada del mantenimiento de la calzada en 
la ubicación y fechas señaladas por el presentante en el orden 2 es la empresa 
MIAVASA S.A /CUNUMI S.A UTE (Licitación Pública Etapa Múltiple Nº1863/2014, 
Expediente Nº16.955.967 MGEYA/EMUI Previal IV)....“ (ver orden 54); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117



Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura 
41/1998 (texto consolidado por Ley N° 5666, B.O.C.B.A. 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 

 Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla, en 
tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho 
indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el vehículo que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable, y por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, evaluada la documentación acompañada en el orden 2 por tratarse de copia 
simple no resulta idónea para acreditar la titularidad del rodado en cuestión; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo se considera que el señor 
Raúl Ángel Cantiano carece de legitimación que lo habilite para efectuar esta petición; 
Que, a mayor abundamiento, es dable destacar que aún en el caso de que se hubiera 
subsanado dicho extremo, la pretensión no hubiera podido prosperar dado que de las 
constancias reunidas se desprende que en el lugar y día en que se denuncia la 
ocurrencia del hecho, la empresa “ MIAVASA S.A /CUNUMI S.A UTE “ era la 
encargada del mantenimiento de la calzada (orden 54); razón por la cual, sería 
responsable por los daños a terceros; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Rechazar la petición efectuada por el señor Raúl Ángel Cantiano con 
fundamento en los expuesto. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 

 Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 97/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-28.004.091- MGEYA-
UAC6/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sra. Inés Manteiga, la misma solicita un 
resarcimiento por los daños que las vibraciones causadas por el uso de una máquina 
empleada para renovar el asfalto le habría provocado al inmueble emplazado en la 
calle Cnel. Ramón L. Falcón frente al N° 1518, de esta Ciudad, el 14/12/2016; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2, será considerada como simple petición 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, la Sra Manteiga manifiesta que “...Con fecha 14 de diciembre de 2016 se realizó 
la renovación del asfalto de la calle Cnel. Ramón L. Falcón a la altura del 1500, cuadra 
en la cual se encuentra emplazado mi domicilio...a raíz de la vibración producida por la 
maquinaria empleada a tal fin, el piso parquet de mi domicilio...se desplazó, generando 
aberturas en las uniones de las maderas...“ (orden 2); 
Que, la Gerencia Operativa del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que 
“...la empresa responsable del mantenimiento de la calzada en la ubicación Ramón L 
Falcón 1518 es INGEVIAL S.A - BRICONS S.A (Licitación Pública Etapa Múltiple nº 
1863 / 2014 Expediente nº16.955.967 MGEYA / EMUI PREVIAL IV) adjudicataria de la 
zona 6...“ (orden 39); 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados, surge que la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires frente a el reclamo de daños y perjuicios en el 
que, según un principio tradicional, pesa sobre el actor la prueba de los requisitos 
esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
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Que, a tal fin corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por el Decreto 
de Necesidad y Urgencia Nº 1.510- MCBA/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura N° 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5.666, BOCBA 5014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia, resulta necesario entonces, que en la primera presentación el 
peticionante acredite el derecho subjetivo que lo asiste o su interés legítimo; 

 Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla en tanto 
aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad, se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos (2) restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el inmueble que habría sufrido daños resulta ser un bien registrable, y 
por tal motivo su titularidad debe ser acreditada mediante el correspondiente título de 
propiedad, o bien por una certificación de dominio extendida por el Registro Nacional 
de la Propiedad Inmueble; 
Que, ahora bien, la peticionante no acompañó documentación alguna a fin de acreditar 
su legitimación; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto.“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo se considera que la Sra. 
Manteiga carece de legitimación que la habilite para efectuar esta petición; 
Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que aún en el caso de que se 
hubiera subsanado dicho extremo, su pretensión no hubiera podido prosperar dado 
que del informe del Ente de Mantenimiento Urbano Integral obrante en el orden 39, se 
desprende que en el lugar y fecha en la que se denuncia la ocurrencia del hecho, la 
empresa “INGEVIAL S.A - BRICONS S.A“, contratista de esta Administración y 
adjudicataria de la zona, era la encargada del mantenimiento de la calzada; razón por 
la cual, sería la responsable por los daños a terceros;   
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por la Sra. Inés Manteiga, por resultar 
formalmente improcedente. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 

 Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-18.196.195-MGEYA- 
COMUNA14/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sr. Javier Oscar Gorosito, el mismo solicita un 
resarcimiento económico con motivo de supuestos daños provocados al vehículo 
marca Fiat, modelo Duna, dominio AEE-229, el 09/07/2016, en la intersección de la 
Avenida Sarmiento con la Avenida Santa Fe de esta Ciudad; 
Que, la presentación efectuada en el orden 2 será considerada como simple petición, 
en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, el señor Javier Oscar Gorosito solicita un resarcimiento con motivo de los 
supuestos daños provocados al vehículo señalado cuando, según sus dichos “... a los 
pocos metros de haber cruzado la senda peatonal, siento dentro del vehículo un fuerte 
impacto (...) debido a un gran pozo en el pavimento“, el día 09/07/2016, en la 
intersección de la Avenida Sarmiento con la Avenida Santa Fe de esta Ciudad; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada, acompaña copia certificada del 
título de propiedad del citado vehículo, de la que surge que el señor Osvaldo Oscar 
Gorosito es su propietario (órdenes 2/3); 
Que, sobre el particular se ha expedido el Ente de Mantenimiento Urbano Integral 
(orden 13);  
Que, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que, a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente, deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en tal sentido, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el derecho o 
interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño y que la 
responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
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Que, corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, ratificado por Resolución de la 
Legislatura N° 41/1998 (texto consolidado por Ley Nº 5.454, BOCBA 4.799); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en esa inteligencia, resulta necesario, entonces, que en la primera presentación 
los peticionantes acrediten el derecho subjetivo que los asiste o su interés legítimo, en 

 tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su derecho 
indemnizatorio; 
Que, de tal modo, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la ocurrencia del 
hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no procedería dictar un 
pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el correspondiente 
resarcimiento; 
Que, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario de la cosa 
dañada. Esa calidad se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que se trate: 
mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso bastará la 
posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el título de 
propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el automotor que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable y, por tal motivo, su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad o bien, por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, ahora bien, de la copia certificada del título de propiedad surge que el titular 
dominial del vehículo supuestamente siniestrado es el señor Osvaldo Oscar Gorosito; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por otra parte, el artículo 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires dispone que: “... la persona que se presente en las 
actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le 
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los 
documentos que acrediten la calidad invocada“; 
Que, asimismo, su artículo 53 establece que los representantes o apoderados 
acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus 
mandantes; 
Que, sin embargo, quien se presenta no acompañó el instrumento público pertinente, 
conforme lo requiere la normativa señalada; 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado tal extremo, se considera que la 
presentación efectuada por el señor Javier Oscar Gorosito, resulta formalmente 
improcedente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Javier Oscar Gorosito, por 
carecer de legitimación para ello. 
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Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 
días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 

 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510- GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 99/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-19.160.187-MGEYA-
COMUNA15/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por el Sr. Ricardo Hugo Tessore, el mismo solicita un 
resarcimiento con motivo por los daños que le habría causado al vehículo marca 
Renault, modelo R-12, dominio WEY 150, al caer en el pozo de una obra (no 
señalizado) en la calle Solano López a la altura del 3000 - esquina 
Helguera- de esta Ciudad, el día 14/07/2016; 
Que, la presentación efectuada en los órdenes 2/3 será considerada como simple 
petición, en los términos del art. 14 de la Constitución Nacional; 
Que, se le ha dado intervención a la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme a los términos del art. 10 inc. C de la Ley 1218; 
Que, el peticionante solicita el pago de un resarcimiento, por los daños que habría 
sufrido el vehículo de referencia cuando, según sus dichos, cayó en un pozo de una 
obra, que no se encontraba señalizado, en la ubicación indicada, el día 14/07/2016; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada, acompaña copia fiel del título de 
propiedad del mencionado vehículo, surgiendo de ella que el propietario es el señor 
Javier Héctor Limia (orden 2); 
Que, la Dirección General Sistema Pluvial se expide en el orden 28, informando que 
“... en la dirección expuesta hubo una obra desde el 30 de Mayo de 2016 hasta el 1º 
de Agosto de 2016, donde la obra fue encomendada por la empresa Automat 
Argentina S.A...“; 
Que, de las constancias obrantes en estos actuados surge que nos encontramos 
frente a un reclamo de daños y perjuicios en el que, según un principio tradicional, 
pesa sobre el actor la prueba de los requisitos esenciales para su procedencia; 
Que, en estos casos, el Órgano Asesor ha sostenido reiteradamente que, a efectos de 
hacer lugar en sede administrativa a una petición como la presente, deben encontrarse 
reunidos los elementos necesarios para ello; 
Que, en el sentido expuesto, quien peticione deberá demostrar fehacientemente el 
derecho o interés que lo legitime, las circunstancias que alegue, la existencia del daño 
y que la responsabilidad por el mismo le fuere atribuible a la Administración; 
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Que, a esos fines, corresponderá analizar el caso a la luz de los términos de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, aprobada por el 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510-GCBA/1997, ratificado por Resolución de 
la Legislatura N° 41/1998 (texto consolidado por Ley N° 5.666, BOCBA 5.014); 
Que, el art. 24 de la citada norma, al referirse a la iniciación del trámite administrativo, 
define a la “parte interesada“ como a toda aquella persona física o jurídica, pública o 
privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo; 
Que, en tal inteligencia resulta necesario entonces que, en la primera presentación, los 
peticionantes acrediten el derecho subjetivo que los asiste o su interés legítimo; 

 Que, en materia de legitimación la regla general es que el actor debe probarla. En 
principio, el actor debe probar la calidad por la cual acciona y que postula en su 
petición, en tanto aquélla constituye uno de los presupuestos esenciales de su 
derecho indemnizatorio; 
Que, consecuentemente, aún en el supuesto de que se hubiere demostrado la 
ocurrencia del hecho, los daños y la responsabilidad de la Administración, no 
procedería dictar un pronunciamiento a favor de quien no tiene derecho a solicitar el 
correspondiente resarcimiento; 
Que, en tal sentido, es el peticionante quien debe acreditar su calidad de propietario 
de la cosa dañada. Esa calidad se ve subordinada a la naturaleza de la cosa de que 
se trate: mueble no registrable, mueble registrable o inmueble. En el primer caso 
bastará la posesión, mientras que en los dos restantes será necesario contar con el 
título de propiedad correspondiente; 
Que, la cuestión aquí planteada encuadra dentro de la segunda hipótesis enunciada, 
toda vez que el automotor que habría sufrido daños resulta ser un bien mueble 
registrable y, por tal motivo, su titularidad debe ser acreditada mediante el 
correspondiente título de propiedad o bien, por una certificación de dominio extendida 
por el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor; 
Que, de la copia fiel del título de propiedad acompañada en el orden 2, se desprende 
que el titular dominial del vehículo supuestamente siniestrado, era el señor Javier 
Héctor Limia; 
Que, sobre el particular, el Dr. Tomás Hutchinson sostiene que “Constituye un 
requisito de admisibilidad; es necesario que quien formule la pretensión tenga 
legitimación para que el órgano administrativo pueda examinarla en un procedimiento 
concreto“ (Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, año 2003, pág. 198); 
Que, por otra parte, el artículo 52 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires dispone que “... la persona que se presente en las 
actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le 
competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar los 
documentos que acrediten la calidad invocada“; 
Que, asimismo, su artículo 53 establece que los representantes o apoderados 
acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus 
mandantes; 
Que, sin embargo, quien se presenta no acompañó el instrumento público pertinente, 
conforme lo requiere la normativa señalada; 
Que, por lo expuesto, no habiendo acreditado los extremos antes señalados, se 
considera que el señor Ricardo Hugo Tessore carece de legitimación que lo habilite 
para efectuar esta petición; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por la Sr. Ricardo Hugo Tessore, con 
fundamento en lo expuesto. 



Artículo 2°.- Se deja constancia que el presente acto no agota la vía administrativa 
pudiendo interponer contra el mismo el recurso de reconsideración en el plazo de diez 

 días hábiles a contar de la fecha de la notificación o el recurso jerárquico en forma 
directa, en el plazo de quince días hábiles conforme los art. 103, 108 y concordantes 
de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto N°1510-GCBA/97 
(BOCBA 310). 
Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese por Cédula al interesado. Capelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 62/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11, el 
Expediente Electrónico N° 5.799.210/MGEYA-DGTALGOB/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
requerimientos N° 601/SIGAF/2017 y N ° 990/SIGAF/2017 - destinada a llevar a cabo 
una compensación de créditos correspondiente al ejercicio presupuestario 2.017; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos N° 
601/SIGAF/2017 y N° 990/SIGAF/2017, que como Anexo I forman parte integrante de 
la presente Resolución.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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RESOLUCIÓN N.° 10/CUMAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12 y la Resolución N° 2617-MHGC-2016, el Expediente Electrónico Nº 2017-
4.082.888-MGEYA-CUMAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición 
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo, correspondiente al ejercicio 2017; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación de 
gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos, 
la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar 
una planilla de conformidad con el Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen 
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante; 
Que asimismo, el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un 
Anexo Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto 
mencionada; 
Que por último, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N°2017/7759087-
CUMAR, se vinculó en el expediente citado en el visto la planilla de resumen trimestral 
correspondiente a los gastos de movilidad del PRIMER trimestre del año 2017 de esta 
Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de 
Gobierno; 
Que mediante Resolución N° 2617-MHGC-2016 se fija valor diario máximo de gastos 
de movilidad; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGCMMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 1° 
trimestre del año 2017 de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-
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Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del 
Decreto N° 501/12, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un 
monto total de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral 
que como Anexo Firma Conjunta N° 2017/7759087-CUMAR forma parte de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, Archívese. Términe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 21/SSAIYPM/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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, Resolución Nº 16/SSAIYPM/17, el Expediente N° 
5.116.519/MGEYA-DGTALGOB/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional de 
Etapa Única N° 2180-0267-LPU17 cuyo objeto es la contratación de un servicio de 
diagramación, organización y producción general de evento, en el marco del Programa 
"Buenos Aires Celebra las Regiones", al amparo de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley 2.095; 
Que en dicho marco, consta haber tramitado el proceso de selección en cuestión, 
respetando los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecidos en el artículo 7° de la 
Ley N° 2.095 y sus modificatorias; 
Que por Resolución Nº 16/SSAIYPM/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública; 
Que el monto estimado para la presente contratación se establece en la suma total de 
pesos OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 8.500.000.-); 
Que se cursaron las invitaciones de rigor a través del sistema de compras electrónicas 
Buenos Aires Compras (BAC) y el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en fecha y hora indicada en la resolución precitada, se generó el Acta de Apertura 
mediante el proceso BAC, de la cual surge la presentación de tres ofertas, 
correspondientes a las firmas TIEMPO BETA S.R.L. (CUIT N° 30-70965094-3), 
SIBERIA S.A. (CUIT N° 30-71087813-3) y PRODEVENT S.R.L. (CUIT N° 33-
71135331-9); 
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas se ha expedido en el marco de sus 
competencias, evaluando en su totalidad las ofertas presentadas, emitiendo el 
Dictamen por el que recomienda por unanimidad de sus miembros adjudicar la 
licitación de marras a la firma PRODEVENT S.R.L. por la suma de pesos OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 8.450.000.-) por ser la única en 
dar total cumplimiento a los requisitos establecidos en los pliegos licitatorios; En 
atención a ello, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó desestimar a la 
oferta presentada por la firma SIBERIA S.A. por no dar cumplimiento con lo dispuesto 
en los artículos 17.1.a del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el artículo 
12.a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y a la oferta de la firma TIEMPO 
BETA S.R.L. por no dar total cumplimiento a lo establecido en el artículo 15° punto 10 
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 

 Que atento lo dispuesto en el artículo 108° de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666) y el Decreto N° 95/14, el Dictamen fue notificado a las firmas 
interesadas y se efectuaron las publicaciones de rigor; 
Que encontrándose vencido el plazo para formular impugnaciones, no se ha recibido 
ninguna presentación en tal sentido; 
Que por último, se pone de relieve que en anuencia con el artículo 5 del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 396/DGCYC/14, la 
firma en cuestión se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad;  
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo 
por medio del cual se apruebe y adjudique la presente Licitación Pública Nacional de 
Etapa Única. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 411/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 
Y POLITICA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 2180-0267-
LPU17, para la contratación de un servicio de diagramación, organización y 
producción general de evento, en el marco del Programa "Buenos Aires Celebra las 
Regiones", al amparo de lo establecido en el artículo 31° de la Ley 2.095. 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación mencionada en el artículo 1° de esta 
Resolución, a favor de la firma PRODEVENT S.R.L. CUIT N° 33-71135331-9, por la 
suma de pesos OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
8.450.000.-). 
Artículo 3°.- Desestímase la oferta presentada por la firma SIBERIA S.A. por no dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 17. 1. a del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y el 12.a del Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el 
artículo 106° inc. c de la Ley N° 2095 y la oferta de la firma TIEMPO BETA S.R.L. por 
no dar total cumplimiento a lo establecido en el artículo 15° punto 10 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 
Articulo 4°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección 
General Técnica y Administrativa del Ministerio de Gobierno, a emitir la respectiva 
Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.  
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Artículo 6°.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad y en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 110 de la Ley N° 2.095 y sus 
modificatorias. Notifíquese a la adjudicataria. Comuníquese a la Dirección General 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Ricciuti 
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/15, sus modificatorios y 235/16, las Resoluciones Nros. 
446/MHGC/16, 2262/SSGRH/16 y 214/MHGC/17, y el Expediente Electrónico N° 
3.724.523/MGEYA/DGPLYCO/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como Bonificación 
Extraordinaria; 
Que mediante el artículo 2° de la Resolución N° 2262/SSGRH/16 se aprobó el 
procedimiento administrativo para la asignación de la Bonificación Extraordinaria; 
Que por Resolución N° 214/MHGC/17, se estableció que el monto de Unidades 
Retributivas a asignar en concepto de “Bonificación Extraordinaria“, no podrá superar 
la suma equivalente a 2 (dos) remuneraciones brutas normales y habituales que el 
agente percibiera al momento de cierre de cada ejercicio; 
Que en virtud de lo detallado en el informe de firma conjunta N° 
3.735.631/DGALH/DGALH/17, el Ente de Turismo cuenta con un saldo de Unidades 
Retributivas, las cuales se solicita se otorguen bajo la modalidad de “Bonificación 
Extraordinaria“ para diversos agentes que se detallan en el Anexo I; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, ha tomado la debida intervención 
a fin de verificar que la repartición cuenta con las Unidades Retributivas necesarias 
para hacer frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Que por Decreto Nº 235/16, se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351, 
como Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 
 EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Asígnase la Bonificación Extraordinaria para los agentes que se detallan 
en el Anexo I (IF-2017/07533982/DGTALET), que a todos sus efectos forma parte 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General de Planificación y Control Operativo, ambas del Ministerio de Hacienda y 
gírese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá notificar a los interesados, y para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16, 
las Resoluciones Nº 782/MHGC/17 y 25/ENTUR/17, las Disposiciones Nros. 
34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nros. 
7.617.786/DGDYCOF/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley N° 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1° de la Ley N° 2.627 de 
creación del Ente; 
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias 
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como 
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante 
todo aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no 
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares; 
Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del 
país; 
Que el artículo 2° del Decreto mencionado estableció que, los viajes oficiales que los 
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en 
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes; 
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Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales 
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la 
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado 
a viajar, quien será el responsable de la rendición; 
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto 
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no 
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y 
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11; 
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública 
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento, 
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos 
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás 
 documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la 
que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las 
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones 
Nro. 1 a 4) ; 
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio 
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados, 
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 25/ENTUR/17 se autorizó el desplazamiento de los señores 
Alfredo José Fragueiro, D.N.I. Nº 29.434.043, Director General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta y Cesar María Sánchez Casares, D.N.I. Nº 37.184.893, 
responsable del segmento “Turismo Joven“, ambos del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para participar de la Feria WETM-IAC, que se desarrollará 
en la Ciudad de Múnich, República Federal de Alemania, entre los días 24 y 27 de 
marzo de 2017, y su posterior desplazamiento a la Ciudad de Berlín, República 
Federal de Alemania, para la realización de reuniones en conjunto con la Embajada 
Argentina; 
Que posteriormente, se ha recibido una invitación para participar en una jornada de 
encuentro con importantes medios periodísticos europeos, a realizarse el día 30 de 
marzo de 2017 en la Ciudad de Londres, Inglaterra, motivo por el cual se solicitó la 
autorización del viaje de los señores Alfredo José Fragueiro, D.N.I. Nº 29.434.043, 
Director General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta y Cesar María Sánchez 
Casares, D.N.I. Nº 37.184.893, responsable del segmento “Turismo Joven“, ambos del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la Ciudad de Berlín, 
República Federal de Alemania a la Ciudad de Londres, Inglaterra, debiéndoseles 
asignar los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó 
conformidad para la realizacióndel viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS SIETE MIL CIENTO CUATRO CON 72/100 ($7.104,72) contra los créditos del 
presente ejercicio; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 7739080/DGTALET/17; 
Que por Decreto Nº 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351, 
como Presidente adhonorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº 
2.627. 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de los Señores Alfredo José Fragueiro, 
D.N.I. Nº 29.434.043, Director General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta y 

 Cesar María Sánchez Casares, D.N.I. Nº 37.184.893, responsable del segmento 
“Turismo Joven“, ambos del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
desde la Ciudad de Berlín, República Federal de Alemania a la Ciudad de Londres, 
Inglaterra, y su posterior regreso, para participar de la jornada de encuentro con 
importantes medios periodísticos europeos, a realizarse en la Ciudad de Londres, 
Inglaterra, el día 30 de marzo de 2017; 
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad 
de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
términos del Decreto Nº 477/11, correspondiendo la suma de PESOS DOS MIL 
TRESCEINTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100 ($2.368,24) para el Señor Alfredo 
José Fragueiro, D.N.I. Nº 29.434.043, Director General de Desarrollo y Competitividad 
de la Oferta y PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 48/100 
($4.736,48) para el Señor Cesar María Sánchez Casares, D.N.I. Nº 37.184.893, 
responsable del segmento “Turismo Joven“ en concepto de viáticos, contra los créditos 
del presente ejercicio. 
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar 
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 79.231, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.242/0 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.-Desígnase a las personas autorizadas a viajar en el artículo 1º de la 
presente Resolución, como responsables de la administración y rendición de los 
fondos que se le entreguen de acuerdo a lo dispuestoen el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, se 
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo 
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del 
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17. 
Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser 
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el actual ejercicio. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del 
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 116/APRA/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123, N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Disposiciones N° DI-2.012-117-
DGTALAPRA, N° 1.417-DGET/09, el Expediente N° EX-2.016-17.452.875-MGEYA-
APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 1.102.646/09 y mediante Disposición N° 1.417-DGET/09 se 
categorizó como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto, a la actividad: "Hotel 4 
estrellas; Vivienda multifamiliar con estacionamiento", con domicilio en la calle Aimé 
Paine N° 1.130, con una superficie de 39.068,37 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 5m, Parcela: 1d, Distrito de zonificación: 
U11 - C1; 
Que con fecha 29 de diciembre de 2.009 se otorgó, por el término de seis (6) años, el 
Certificado de Aptitud Ambiental N° 11.064, a nombre de "Alvear Palace Hotel S.A.I." y 
"Desarrollos Premium Plus S.A."; 
Que posteriormente, con fecha 15 de julio de 2.016, se solicita la renovación del 
Certificado de Aptitud Ambiental, la ampliación de superficie en "1.405,88 m2" y se 
declaran las plantas "3°, 2° y 1° Subsuelo, Entrepiso sobre 1° Subsuelo, Planta Baja, 
1° a 34° Piso y Azotea"; 
Que se instalaron Sistemas de Almacenamiento Aéreo de Hidrocarburos (SAAH), en el 
3° Subsuelo del inmueble referido, para consumo propio de grupos electrógenos, 
contando con Planos de Instalaciones de Inflamables registrados ante la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro, Auditoria de hermeticidad de instalaciones 
no subterráneas (o aéreas), realizada por Auditora de Seguridad UNTREF y 
Certificado de instalaciones SASH (líquidos, GNC o duales) realizada por Auditora de 
Seguridad UNTREF; 
Que por la presente actuación continua la tramitación del Expediente N° 1.102.646/09; 
Que la categorización oportunamente otorgada resultó conforme el Decreto N° 
1.352/02; 
Que por Informe N° IF-2017-07417133-DGET, con fecha 23 de marzo de 2.017, la 
Subgerencia Operativa de Actividades Con Relevante Impacto Ambiental y Obras 
Públicas de esta Dirección General evalúa la documentación presentada y manifiesta 
que corresponde acceder a lo solicitado, efectuando una revisión de las condiciones 
establecidas de funcionamiento a la luz de las modificaciones introducidas en la 
normativa ambiental; 
Que por Informe N° 2017-07497995-DGET, con fecha 27 de marzo de 2.017, la 
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación ratificó lo actuado por la 
Subgerencia a su cargo; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
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Que la renovación y modificación del Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa 
declaración jurada del titular de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de 
funcionamiento que se establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación de superficie en "1.405,88 m2". 
Artículo 2°.- Modifícanse los términos del artículo 1° de la Disposición N° 1.417-
DGET/09, el que quedará redactado de la siguiente forma: "Categorízase la actividad: 
"Hotel 4 estrellas; Vivienda multifamiliar con estacionamiento", a desarrollarse en la 
calle Aimé Paine N° 1.130, 3°, 2° y 1° Subsuelo, Entrepiso sobre 1° Subsuelo, Planta 
Baja, 1° a 34° Piso y Azotea, con una superficie de 40.474,25 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: 21, Sección: 98, Manzana: 5m, Parcela: 1d, Distrito de 
zonificación: U11 - C1; como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.". 
Artículo 3°.- Dáse por otorgada la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental N° 
11.064, por el término de seis (6) años, contados a partir del 15 de julio de 2.016. 
Artículo 4°.- Modifícanse la totalidad de los condicionantes establecidos en el Anexo I 
de la Disposición N° 1.417-DGET/09 conforme los siguientes: 
1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 
2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos 
utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados; 
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en 
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 
4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/2006; 
5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de la obra para mitigar la 
generación de material particulado; 
6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el 
estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la 
obra; 
7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles 
indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos 
que circulan por la vía pública; 
8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga compatibilizando sus 
características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el volumen de tránsito, 
de forma tal de respetar las normas de circulación; 
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se 
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de 
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 
10) Contar con las autorizaciones de la Dirección General de Registros de Obras y 
Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del Espacio Público para la 
ocupación de la vía pública; 

 11) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de 
los camiones con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho 
sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 
12) No permitir vehículos en espera con el motor funcionando; 
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13) Verificar antes de la partida del camión cargado desde o hacia la obra, la 
adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar derrames, voladuras, caídas, 
desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y desplazamiento; 
14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y 
Derrumbes firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad 
exclusiva del titular de la actividad; 
15) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias 
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de 
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será 
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 
16) De corresponder, acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios 
públicos; 
17) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de 
los servicios domiciliarios que correspondan; 
18) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir 
la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en general; 
19) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de 
residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a 
la red pluvial, de corresponder; 
20) Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, 
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con 
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 
21) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la estricta separación 
por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento, transporte, 
frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente en la 
materia, 
22) Realizar la segregación y disposición de los residuos con características peligrosas 
en lugares previamente identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos 
de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 
23) Cumplir con lo previsto en los Art. 29° y 30° del Decreto N° 2020 reglamentario de 
la Ley 2214 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento, respecto 
de los residuos peligrosos; 
24) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal 
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 
25) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 
18:00hs y sábados de 8:00 hs a 14:00 hs.; 
26) Exhibir la constancia de inscripción en "Registro de Bocas de Expendio de 
Combustibles Líquidos, Consumo Propio, Almacenadores, Distribuidores y 
Comercializadores de Combustible e Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural 
Comprimido" conforme con lo establecido en la Resolución Nacional N° 1102/04, 
otorgada por la Secretaría de Energía de la Nación; 
27) Una vez finalizadas las obras, se deberá presentar una Auditoria Ambiental que 
manifieste el estricto cumplimiento de las condiciones establecidas para el proyecto en 
cuestión y cuyos resultados deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación. 

 La Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico 
del proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada. 
Artículo 5°.- Déjase constancia de la renovación y modificación, mediante anotación 
marginal en el Certificado de Aptitud Ambiental N° 11.064. 
Artículo 6°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
4° de la presente, como asimismo la comprobación de cualquier falsedad en la 
documentación y demás presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en la normativa vigente. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Resolución. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Notifíquese y entréguese copia de la presente Resolución al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación. 
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos 
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y la Dirección General de 
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 117/APRA/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.214, su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07, la Resolución Nº RESOL-
2013-326-APRA y el expediente electrónico N° EX-2015-15690366-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se realiza la presentación en el marco de lo previsto 
en el artículo 50 de la Ley Nº 2.214 y su Decreto Reglamentario Nº 2.020/07 así como 
del artículo 3º de la Resolución Nº RESOL-2013-326-APRA y su Anexo III en donde el 
Gobierno de esta Ciudad da cuenta de la generación eventual de residuos peligrosos 
en el predio cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción 20, Sección 03, Manzana 
86A, Parcela 03, de esta Ciudad, con entrada por Avenida Presidente Ramón Castillo 
N° 800; 
Que según hace saber la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados mediante 
Informe Técnico N° IF-2017-07255697-DGET, en el mes de noviembre de 2016, la 
empresa ECODATA S.A. (que actúa bajo el nombre de fantasía de GEODATA) 
presentó un Estudio de Fase II en el marco del Proyecto de Urbanización de la Villa 31 
y 31 bis de la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que según se informa en el estudio presentado, se trata de un predio que 
anteriormente fue utilizado como depósito central de abastecimientos de YPF y que 
actualmente se utiliza como depósito de contenedores de las empresas ASAS ONE y 
TRANSPORTES PUERTO NUEVO; 
Que, por motivos propios del proyecto, y en cumplimiento de lo requerido por la 
Resolución Nº RESOL-2013-326-APRA se solicita autorización para realizar el retiro 
del Sistema de Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) existente en el 
predio; 
Que según continúa informando la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados, el 
SASH a retirar está conformado por seis (6) tanques de almacenamiento de 
combustible de 10 m3 de capacidad y uno (1) de 1,5 m3, tambores y otros envases 
con restos de hidrocarburos y equipamiento en desuso con restos de hidrocarburos; 
Que los residuos peligrosos a generar se encuadran en las categorías Y8 e Y9 (Ley N° 
2.214); 
Que se declara a la empresa LIHUÉ INGENIERÍA S.A. como Operadora In Situ que 
llevará a cabo las tareas; 
Que LIHUÉ INGENIERÍA S.A. cuenta con el Certificado de Gestión de Residuos 
Peligrosos vigente, renovado por Disposición Nº DI-2015-1093-DGET hasta el 25 de 
julio del corriente año (CGRP-OIS N° 10); 
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Que con posterioridad al retiro de los tanques se tomarán en total sesenta (60) 
muestras de suelo en lado de pared y piso de la excavación para cada uno de los 
SASH involucrados; 
Que se estiman treinta (días) de operación; 
Que se ha presentado formulario de trámite de recomposición ambiental (declaración 
jurada conjunta); datos identificatorios del predio; Plan de Extracción del SASH, 

 croquis del establecimiento donde se indica la disposición del SASH y sitio destinado 
al acopio del material extraído durante las tareas de remoción; Plan de izaje, Plan de 
gestión para el manejo de los residuos generados; Plan de monitoreos de explosividad 
y volátiles a realizar durante las tareas de extracción, Plan de muestreo y análisis a 
efectuar en el predio, cronograma previsto de ejecución de tareas y Plan de seguridad 
y contingencias; 
Que el artículo 50 del Decreto N° 2.020/07 establece los requisitos a cumplimentar 
para obtener el permiso de la Autoridad de Aplicación correspondiente al inicio de las 
tareas; 
Que, asimismo, el artículo 50 de la Ley Nº 2214 faculta a la Autoridad de Aplicación a 
establecer procedimientos particulares para cada operación in situ a autorizar; 
Que por Resolución Nº RESOL 2013-326-APRA Anexo III se aprobó el procedimiento 
para el retiro del SASH; 
Que el Informe Técnico Nº IF-2017-07255697-DGET elaborado por la Subgerencia 
Operativa de Sitios Contaminados determina que, teniendo en cuenta la 
documentación técnica presentada, es suficiente para dar inicio a las tareas de retiro 
de tanques, las que deberán iniciarse en un plazo máximo de treinta (30) días corridos 
de notificarse su autorización, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días corridos 
y ser llevadas a cabo según los condicionantes que allí se indican; 
Que la Gerencia Operativa de Residuos Peligrosos, Patogénicos y Desechables 
mediante Informe N° IF-2017-07448603-DGET ha remitido las actuaciones prestando 
conformidad a lo indicado por la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados y 
solicitando se proceda a confeccionar el acto administrativo correspondiente, sujeto a 
los condicionantes vertidos en el Informe Técnico Nº IF-2017-07255697-DGET; 
Que la Subgerencia Operativa de Certificación, Registros y Evaluación Técnica Legal, 
ha tomado la debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, por avocación de las competencias del Director General de Evaluación 
Técnica y en virtud de las facultades conferidas por las Leyes N° 2.628 y N° 3.295 
(textos consolidados por Ley N° 5.454), por los Decretos N° 138/08 y N° 37/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorizase por el término de treinta (30) días corridos a contar a partir de 
la notificación de la presente, al inicio de las tareas de retiro del Sistema de 
Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos (SASH) existente en el predio cuya 
Nomenclatura Catastral es Circunscripción 20, Sección 03, Manzana 86A, Parcela 03, 
de esta Ciudad, con entrada por Avenida Presidente Ramón Castillo N° 800 como 
componente de la Operación de Tratamiento "In Situ" a realizar por LIHUE 
INGENIERÍA S.A. (CGRP-OIS N° 10). 
A los efectos de la ejecución de las tareas otórgase un plazo de sesenta (60) días 
corridos a contar desde el inicio de las mismas. 
Artículo 2º.- Apruébanse las condiciones a cumplir, fijadas con el objeto de evitar, 
minimizar o mitigar los potenciales impactos negativos de la actividad y, que se 
detallan a continuación: 
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a) Previo al inicio de las tareas autorizadas, deberá presentar ante la Dirección 
General de Control Ambiental y ante la Dirección General de Evaluación Técnica, con 
 una antelación mínima de diez (10) días hábiles a dar comienzo a las mismas, el 
cronograma de operaciones actualizado informando fecha de inicio y declarar las 
empresas transportista y operadora que llevarán a cabo el retiro y disposición final de 
los residuos peligrosos; 
b) La empresa Operadora In Situ declarada, deberá supervisar y dirigir las tareas de 
extracción, la manipulación de los residuos peligrosos, y el muestreo de agua 
subterránea y suelo; 
c) El transporte de los residuos peligrosos deberá llevarse a cabo mediante empresa 
transportista habilitada en el marco de la Ley Nº 2214 del Gobierno de la Ciudad con el 
correspondiente certificado vigente al momento del retiro de los mismos, 
d) Durante toda la operación, deberán realizarse las mediciones de elementos 
gaseosos combustibles y volátiles para garantizar la ausencia de atmósfera explosiva 
y mantener la adecuada ventilación del recinto; 
e) Una vez realizada la extracción del SASH, deberá llevarse a cabo un estudio 
ambiental de suelo y agua para determinar la afectación ambiental del mismo 
conforme lo requerido por el artículo 7° del Anexo III y según los lineamientos 
establecidos en el Anexo IV de la Resolución Nº RESOL 2013-326-APRA; 
f) Dentro de los sondeos a realizar deberá prestarse atención a las zonas donde se 
ubicaban los tanques, codos, juntas, fisuras o indicio de posibles derrames y 
contaminación e incluirse la instalación de freatímetros para el monitoreo del recurso 
agua; 
g) Los análisis de laboratorio a efectuarse sobre las muestras deberán determinar; 
Hidrocarburos Totales; BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos Totales), 
Plomo, MTBE; PAHs. Discriminados. Las tomas de muestras sólidas deberán 
realizarse cada un (1) metro hasta alcanzar el nivel freático. Todas las 
determinaciones analíticas deben realizarse en laboratorios inscriptos en el RELADA 
según lo establecido por el Artículo 62 del Decreto Reglamentario Nº 2020/07; 
h) Deberá designarse un sector del predio donde se dispongan los residuos a extraer. 
Los residuos de carácter líquidos deberán ser almacenados en contenedores 
resistentes a la corrosión propia del residuo y deberán poseer batea de contención 
antiderrame; 
i) Cualquier derrame o incidente que implique un impacto ambiental del sitio, deberá 
notificarse en el informe final a presentar en el presente expediente; 
j) El informe final, concluida la excavación, deberá incluir manifiestos de transporte y 
certificados de disposición que acrediten la correcta gestión de los residuos peligrosos 
generados. Asimismo, deberá incluirse copia de planilla de seguimientos de las 
mediciones de volátiles y explosividad efectuadas durante el desarrollo de las tareas; 
k) No podrá procederse al cierre de tareas sin la autorización expedida por la Dirección 
General de Evaluación Técnica quien evaluará estudio hidrológico a presentar, 
concluido el retiro de suelos, el cual debe describir todas las tareas realizadas y debe 
enmarcarse dentro de Resolución Nº RESOL 2013-326-APRA. 
Artículo 3º.- Establécese que el incumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades que se establecen en la Ley Nº 2214, su Decreto Reglamentario así 
como de las obligaciones y condiciones establecidas en la presente, y la 
comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás presentaciones 
exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones contempladas en los artículos 57 
y 58 de dicha norma. Ello sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que se 
deriven del incumplimiento de la normativa aplicable y de la falta de adopción de los 
 medios y medidas necesarias para evitar que las actividades que se van a desarrollar 
en el predio produzcan daños actuales o potenciales a las personas y/o bienes. 
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Artículo 4º.- Notifíquese LIHUÉ INGENIERÍA S.A. y comuníquese a la Dirección 
General de Obras, Proyectos y Diseño Urbano de la Jefatura de Gabinete del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese, asimismo, a la Dirección 
General de Control Ambiental y a la Subgerencia Operativa de Sitios Contaminados de 
esta Agencia, así como a la Dirección General de Registro Obras y Catastro del 
Ministerio de Desarrollo Urbano a sus efectos. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 119/APRA/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y EL 
Expediente N° 5.732.841/2017; Y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambienta l como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de la persona para prestar 
servicios en la Dirección General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección 
Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período comprendido entre el 
01/03/2017 y el 31/12/2017; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento 
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2017-07735841-APRA, para prestar servicios en la Dirección 
General de Evaluación Técnica de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura 
de locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de 
Evaluación Técnica de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 

 Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2017, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, 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, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Evaluación Técnica de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 120/APRA/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 
los Decretos Nº 67/GCBA/10 y N° 37/GCBA/16, la Resolución Nº 93/APRA/17, el 
Expediente Nº 2017-05444523-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Resolución N° 93/APRA/17, se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Movilidad de distintas reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental, que se 
especifican en el Anexo II, que luce como Informe N° IF-2017-06467674-APRA, el que 
a todos sus efectos forma parte integrante del presente, en las condiciones que allí se 
detallan; 
Que se deslizo un error material involuntario en el Anexo II de la Resolución 
93/APRA/17, en donde se establece que se designa a la Sra. Mónica Ofelia LINCUEZ, 
DNI 13.237.349 y a la Dra. María Fernanda PEREZ PORTILLO, DNI 16.037.314, 
siendo en realidad los nuevos responsables la Cdra. Aurelia Isabel VALENTE, DNI 
12.300.520 y la Dra. Paula IRIARTE, DNI 34.169.933; 
Que el artículo 124 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) establece que "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión."; 
Que en este sentido corresponde rectificar el Anexo II de Resolución N° 93/APRA/17; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 142

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=314376&paginaSeparata=


Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Por ello, en ejercicio de la facultades conferidas por el Decreto 37/GCBA/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Anexo II de la Resolución Nº 93/APRA/17 y desígnense 
como responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados en 
concepto de Caja Chica Común y Movilidad de distintas reparticiones de esta Agencia 
de Protección Ambiental, que se anexa como Informe N° IF-2017-07739051-APRA, el 
que a todos sus efectos forma parte integrante del presente, en las condiciones que 
allí se detallan. 
Artículo 2º.- Ratifíquense los demás artículos de la Resolución N° 93/APRA/17. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y para 
demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Protección Ambiental. Cumplido vincúlese al presente. Filgueira Risso 
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 Subsecretaría Gestión Estratégica y Calidad

 Institucional  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/SSGECI/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 1.145/09, N° 
95/14 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 07538329-MGEYA-DGTAD/17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101- 
0690-CME17, cuyo objeto es la contratación del "Servicio para el Diseño, Desarrollo, 
Provisión e Implementación del Sistema Plataforma Web para el Proceso de Co-
creación y Seguimiento de OGP" con destino a la Subsecretaría  de Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional dependiente de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios; 
Que la Subsecretaria de Gestión Estratégica y Calidad Institucional asumió el 
compromiso de elaborar el primer plan de acción de gobierno abierto 2016-2017, en el 
marco del programa Piloto de Entidades Subnacionales de la alianza por el Gobierno 
Abierto; 
Que el servicio en cuestión resulta esencial, dada la necesidad de crear un espacio 
virtual que complemente el proceso presencial de co- creación y facilite el seguimiento 
de los compromisos y rendición de cuentas conforme a las funciones específicas de la 
Subsecretaría mencionada ; 
Que por Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó la 
reglamentación del artículo 83 de la Ley N° 2.095 y se implementó el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el portal 
www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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 87 de la Ley N° 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL OCHO ($ 480.008.-); 
Que, en ese orden se encuentra plenamente justificada la selección del proveedor 
efectuada a través del procedimiento de Contratación Menor, toda vez que el monto 
total presupuestado para la misma no supera el equivalente a cien mil (100.000) 
unidades de compras, en anuencia con los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 
y sus modificatorias; 
Que consta haberse incorporado al expediente la correspondiente afectación 
preventiva del gasto; 
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Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente llamado a 
contratación; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y efectúe el 
llamado a Contratación Menor para el servicio en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, 
 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CALIDAD INSTITUCIONAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
07766063-SSGECI), y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-07443616-SSGECI), 
para  la  contratación del "Servicio para el Diseño, Desarrollo, Provisión e 
Implementación del Sistema Plataforma Web para el Proceso de Co-creación y 
Seguimiento de OGP" con destino a la Subsecretaría  de Gestión Estratégica y 
Calidad Institucional dependiente de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales. 
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Menor N° 101-0690-CME17 para el día 6 de abril 
de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 
2.095, mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), 
fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
OCHENTA MIL OCHO ($ 480.008.-). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y 
los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor a las firmas  BIGTREE STUDIO S.R.L. 
(CUIT Nº 30-71198167-1) y QUADCORE S.R.L. (CUIT Nº 30-71405796-7)  de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado a los 
Ejercicios 2017 y 2018. 
Artículo  6°.-  Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
sitio oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Herrero 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 654/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
los Decretos Nros. 2.000/00 y 302/10, el Expediente Electrónico N° 
21.463.502/MGEYA-DGTEDU/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 302/10, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos quinientos mil ($ 500.000); 
Que por el citado actuado, la Dirección General de Tecnología Educativa, dependiente 
del Ministerio de Educación, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte 
del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 6, Secretaria Nº 118, 
consistente en una (1) CPU, marca Equus, modelo DX-AT X600, Nº de serie S830 y 
una (1) CPU, marca Aconcawa K-608, Nº de serie SBP-25, con sus respectivos 
accesorios, a incorporarse al patrimonio de la mencionada Dirección General; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos ocho mil ($ 
8.000.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 302/10, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del Juzgado Nacional en lo 
Criminal de Instrucción Nº 6, Secretaria Nº 118, a favor de la Dirección General de 
Tecnología Educativa, dependiente del Ministerio de Educación, consistente en una (1) 
CPU, marca Equus, modelo DX-AT X600, Nº de serie S830 y una (1) CPU, marca 
Aconcawa K-608, Nº de serie SBP-25, con sus respectivos accesorios, cuyo valor 
asciende a la suma total de pesos ocho mil ($ 8.000.-); 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Acuña - 
Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 663/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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 N° 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones N° 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 3768348/MGEYA/DGSD/2017 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;   
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas N° 
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 mediante Resolución Conjunta N° 1359/SSGRH/2016, se dispuso la transferencia 
de la Señora Carolina Belén Tro, CUIL Nº 27-37932744-9 de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal a la Dirección General de Servicios y Dependencia, de 
la entonces Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 
1404/MHYDHGC/2016, se dispuso aceptar su renuncia a partir del 1 de noviembre de 
2016;   
Que la Secretaría de Tercera Edad, del citado Ministerio, manifiesta que resulta 
necesario incorporar en su reemplazo al Señor Lautaro Salmón, CUIL Nº 20-
36949378-8, 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; 
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Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente;   
Por ello, conforme la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5666) 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 febrero de 2017, el señor Lautaro 
Salmón, CUIL Nº 20- 36949378-8, 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° 5.666) y el Artículo 20° del Convenio Colectivo 
de Trabajo Vigente, instrumentado por las Resoluciones N° 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en la partida 4530.0000, de la Dirección 
General de Servicios y Dependencia, de la Secretaría de Tercera Edad, dependiente 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 13.301,00.   
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de sesenta (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° 5.666). 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 Dirección General de Servicios y 
Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos, 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 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 647/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
3927571/2017 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Infecciosas “Dr. Francisco 
Javier Muñiz“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 34/HIFJM/2017, 
designó con carácter interino al Dr. Ángel Luciano Oyervide Duran, D.N.I. 94.274.555, 
CUIL. 23-94274555-9, como Profesional de Guardia Médico Asistente, con orientación 
en Hepatología, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatoria, correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia“ (código 051), cesando como Profesional de 
Guardia Médico, suplente, en el citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar al mismo;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
34/HIFJM/2017.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 648/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
25727885/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. José 
María Ramos Mejía“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
765/HGARM/2016, designó con carácter interino a la Dra. Gisela Estefanía Morales 
Sanfurgo, D.N.I. 28.932.456, CUIL. 27-28932456-4, como Especialista en la Guardia 
Médica Asistente (Cardiología), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatoria, correspondiéndole percibir el 
suplemento por Área de Urgencia“ (código 051), cesando como Especialista en la 
Guardia Médica (Cardiología), suplente, en el citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 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° 
765/HGARM/2016.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 649/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
25356569/2016 (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, la Subsecretaría de Atención Primaria 
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 
122/SSAPAC/2016 designó con carácter interino, al Dr. Martín David Agazzi, D.N.I. 
26.312.380, CUIL. 20-26312380-9, como Médico Especialista de Planta Asistente 
(Medicina Gral. y/o Familiar), con 30 horas semanales, para el turno vespertino, para 
el Programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que asimismo es dable destacar, que mediante Disposición N° 179/DGAYDRH/2016, 
se procedió a avalar la Resolución que nos ocupa, dado que aún la designación en 
cuestión no se encuentra incluida en el circuito respectivo;   
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° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 122/SSAPAC/2016 avalada 
por Disposición N° 179/DGAYDRH/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada en favor del Dr. Martín David Agazzi, CUIL. 20-26312380-9, lo es como 
Médica de Planta Asistente (Medicina General y Familiar), con 30 horas semanales, 
para el turno vespertino, partida 4001.1000.MS.24.024, para el Programa de Atención 
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Primaria de la Salud, de la Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y 
Comunitaria, del Ministerio de Salud.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 650/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 27254885/2016 
(DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Abel 
Zubizarreta“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
6/HGAZ/2017, se designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, al señor Antonio López, D.N.l. 17.163.747, 
CUIL. 20-17163747-4, como Enfermero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 
y 583/2005; 
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 Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), 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 Nº 
6/HGAZ/2017.   
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 651/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
27609934/2016 (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, Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 952/HGAJAF/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Leandro Vladimir Saravia, D.N.I. 36.803.089, CUIL. 
23-36803089-9, como Enfermero, para el Servicio de Cirugía Cardiovascular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
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° 5666), 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 Nº 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° 
952/HGAJAF/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 652/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
998823/2017 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. 
Dalmácio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
24/HGAVS/2017, designó con carácter interino, al Dr. Leandro Oscar Nuñez Ibañez, 
D.N.I. 23.567.780, CUIL. 20-23567780-7, legajo personal 408.288, como Especialista 
en la Guardia Médico de Hospital (Ortopedia y Traumatología), de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 
5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole 
percibir el suplemento "Area de Urgencia" (código 051), reteniendo, sin percepción de 
haberes el cargo de Profesional Médico de Guardia de Hospital, ambos cargos del 
citado Hospítal. 
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° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 24/HGAVS/2017, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor del Dr. Leandro Oscar 
Nuñez Ibañez, CUIL. 20-23567780-7, como Especialista en la Guardia Médico de 
Hospital (Ortopedia y Traumatología), lo es con 30 semanales, en el Hospital General 
de Agudos “Dr. Dalmácio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, partida 
4022.1200.MS.22.954.   
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 653/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
27377183/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 930/HGAJAF/2016, 
designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su 
titularidad por concurso, al señor Juan Carlos Sosa, D.N.I. 35.112.686, CUIL. 20-
35112686-9, como Enfermero, para el Servicio de Cirugía Cardiovascular, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 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° 
930/HGAJAF/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 655/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
2977751/2017 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
43/HGADS/2017, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora María Luján Vera, D.N.I. 
22.388.593, CUIL. 23-22388593-4, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos 
Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 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° 
43/HGADS/2017.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 656/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 24482383/2016, 
(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, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
297/DGAYDRH/2016 rectificada por Disposición N° 338/DGAYDRH/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la Señora Abigail Gubergrit, D.N.I. 28.640.910, CUIL. 27-28640910-0, 
como Enfermera, para el programa de Atención Primaria de la Salud, del citado 
Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 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, regularizando la 
situación planteada;   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 297/DGAYDRH/2016 
rectificada por Disposición N° 338/DGAYDRH/2016. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 657/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
24470818/2016 (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, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la 
Disposición Nº 294/DGAYDRH/2016, se designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
Silvana Andrea Lucero, D.N.l. 22.509.403, CUIL. 27-22509403-4, como Enfermera, 
para el programa de Atención Primaria de la Salud, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos 
Nros. 986/2004 y 583/2005;   
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 Nº 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), 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 Nº 
294/DGAYDRH/2016. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 658/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 24405418/2016, 
(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, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
287/DGAYDRH/2016, rectificada por Disposición N° 338/DGAYDRH/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso al Señor Germán Joel Galluzzo, D.N.I. 28.169.789, CUIL. 20- 28169789-
8, como Enfermero, para el programa de Atención Primaria de la Salud, del citado 
Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 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, regularizando la 
situación planteada;   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 287/DGAYDRH/2016 
rectificada por Disposición N° 338/DGAYDRH/2016.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 659/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 24400353/2016 
(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, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
279/DGAYDRH/2016, rectificada por Disposición N° 338/DGAYDRH/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Roxana Noemí Torrez, D.N.I. 28.789.735, CUIL. 27- 
28789735-4, como Enfermera, para el Programa de Atención Primaria de la Salud, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
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° 5666), 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 Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 279/DGAYDRH/2016 
rectificada por Disposición N° 338/DGAYDRH/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 660/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
21879614/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
614/HGARM/2016, designó interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva de su titularidad por concurso, a la señora Soledad Navarro Fernandez, 
D.N.I. 94.509.744, CUIL. 27-94509744-8, como Enfermera, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), 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° 
614/HGARM/2016.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología - Ministerio de Educación -
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1.687, 1.854, 2.544 y 
5460, el Decreto Nº 328/16, la Resolución N° 3.117-MEGC/10, el Expediente 
Electrónico N° 19.385.846/MGEYA-MEGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que la Ciudad 
debe desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del 
ambiente urbano promoviendo entre otros aspectos, la Educación Ambiental en todas 
las modalidades y niveles, y el uso racional de materiales y energía; 
Que la Ley N° 1.687 incorpora la Educación Ambiental en el sistema educativo formal, 
no formal y mediante modos alternativos de comunicación y educación, garantizando 
la promoción de la Educación Ambiental en todas las modalidades y niveles; 
Que la Ley Nº 1.854 tiene por objeto establecer el conjunto de pautas, principios, 
obligaciones y responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos 
urbanos que se generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, 
seres vivos y bienes. En este sentido la Ciudad adopta como principio para la 
problemática de los residuos sólidos urbanos el concepto de Basura Cero; 
Que la Ley N° 2.544 de Separación de Residuos en Instituciones Educativas dispone 
que en todas las instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se colocarán cestos de residuos de a pares 
destinados a la separación en origen; Que a su vez, la Ley N° 5.460, en su artículo 19, 
establece entre las facultades del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la de "diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y 
programas educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de 
contribuir al desarrollo individual y social"; 
Que asimismo, conforme lo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 5.460, el 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, tiene entre sus objetivos, 
desarrollar y coordinar programas, proyectos y actividades necesarios para la ciencia, 
la innovación tecnológica y su irradiación al sistema productivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que la citada Ley, determinó en su artículo 25, entre las facultades del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las de "diseñar 
e implementar políticas tendientes a mejorar y mantener el espacio público", "regular y 
controlar los servicios de higiene urbana y el tratamiento, recuperación y disposición 
de los residuos", así como también "actuar como autoridad de aplicación de las leyes 
relacionadas con la materia ambiental"; 
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Que por Decreto Nº 328/16, se creó el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos 
Especiales (UPE) Educación para la Sustentabilidad bajo la órbita del Ministerio de 
Educación, que tiene entre sus objetivos desarrollar y coordinar programas, proyectos 
y actividades necesarios para la ciencia, la innovación tecnológica y su irradiación al 

 sistema productivo y desarrollar medidas dirigidas a la reducción, la reutilización y la 
separación de residuos en los establecimientos educativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley N° 1.854/05 y la Ley 
N° 2.544;  
Que, a través de la Resolución N° 3.117-MEGC/10 se creó el Programa Escuelas 
Verdes, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sustentable a través de la educación y la 
gestión ambiental en las escuelas; 
Que el Programa Escuelas Verdes lleva adelante el Plan de Gestión Integral de 
Residuos que involucra a toda la comunidad educativa y se lleva adelante en todas las 
escuelas de gestión estatal, promoviendo el consumo responsable y la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos mediante el establecimiento de un sistema de 
separación en origen y recolección diferenciada; 
Que la experiencia ha evidenciado que los concursos son una herramienta que 
incentiva la participación de la comunidad educativa y la comunidad toda; 
Que es objetivo primordial de los Ministerios de Educación, de Ambiente y Espacio 
Público y de Modernización, Innovación y Tecnología sensibilizar sobre aspectos 
claves del consumo responsable, la importancia de reducir la cantidad de residuos que 
se generan y revalorizar el concepto de residuos con el propósito de darle una nueva 
utilidad; 
Que en conformidad a lo expuesto, los Ministerios de Educación, de Ambiente y 
Espacio Público y de Modernización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
propiciaron las acciones necesarias para llevar a cabo las diferentes etapas del 
Concurso “Sumá Verde“, el cual ha sido implementado entre los días 5 de septiembre 
y 31 de octubre de 2016; 
Que, por estos motivos se considera pertinente convalidar el Concurso “Sumá Verde“;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y atento las facultades que les son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase el concurso denominado “Sumá Verde“, conforme las Bases y 
Condiciones detalladas en el Anexo (IF-2016-19389076-MEGC), el cual forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Déjase constancia que el gasto que demandó el presente proyecto ha sido 
imputado en la Unidad Ejecutora 587, Programa 6, Actividad 3, Fuente de 
financiamiento 11, del ejercicio correspondiente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a los Ministerios de Educación, de Ambiente y Espacio Público y de 
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Acuña - Macchiavelli - 
Freire 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGGCDC/17 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 6.806.170- MGEYA-DGTALMJG/17, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, del presupuesto 
asignado a la Unidad Ejecutora 8001- Dirección General Gestión de Calidad y 
Demanda Ciudadana; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales el Inciso 3- Servicios no Personales, del Programa 
80- Demanda Ciudadana, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo programa, pero del Inciso 2- Bienes 
de Consumo, dado que cuenta con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, del Programa 80- Demanda Ciudadana, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como IF-2017-6888868-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Ostuni 
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DISPOSICIÓN N.° 98/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.460, la 
Ley Nº 5.724, los Decretos Nros. 668/GCABA/15, 363/GCBA/15, 680/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/13, y su modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el 
Expediente Electrónico N° 06685662-MGEYA-ASINF-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 819/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
06834434-ASINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";   
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 
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Que mediante la Resolución Nº 18/ASINF/2013 y su modificatoria Resolución N° 
37/ASINF/16, se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información, y se encomendó al Director General Técnico Administrativo y Legal, entre 
otras cosas administrar los bienes y recursos de la Agencia y analizar, elaborar, 
registrar y controlar la ejecución del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 819/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/GCABA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2017-06834443-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 99/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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 74/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 
06114503-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
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instalación y materiales de cableado estructurado e instalación eléctrica de puestos de 
trabajo para el Edificio sita en Estados Unidos N° 50 del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires"; 
Que a través de la Nota N° 05361575/DGIASINF/2.017 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura, solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 74/DGTALINF/2.017 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor 
Nº 8056-0472-CME17, efectuándose el respectivo llamado para el día 13 de Marzo 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 N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 
411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CINCO MIL con 
00/100 ($1.175.000) IVA incluido; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
33) de fecha 13 de Marzo de 2.017 a las 11:00 horas del cual surgen las ofertas 
presentadas por las empresas SYSTEMNET S.A. y QUALNET S.R.L.; 
Que asimismo por Informe Nº 06650673-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 40, 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: las empresas SYSTEMNET S.A. y QUALNET S.R.L., cumplen con lo solicitado 
por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 42 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-06695809-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 Nº 06885532-DGIASINF-2017 obrante bajo 
Orden Nº 44, se elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se 
informó que de las ofertas presentadas por las firmas SYSTEMNET S.A. y QUALNET 
S.R.L, cumple con todos los requerimientos establecidos en el pliego de 
especificaciones técnicas; 
 Que en virtud de ello, informó que la empresa QUALNET S.R.L, resulta superadora 
técnicamente, debido a que: propone estabilizadores de tensión en cantidad necesaria 
para estabilizar la energía de los puestos de trabajo, tableros eléctricos nuevos e 
independiente con llaves de mando y protección para cada rack, UPS de marca 
reconocida (APC, Emerson o Eaton) para cada uno de los racks y ofrece la instalación 
de cuatro tomas corrientes por circuito en lugar de tres; 
Que bajo Orden Nº 52, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa QUALNET S.R.L por la suma 
de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS con 
00/100 ($989.606,00.-), por ser la oferta económicamente 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 50, obra el Informe Nº 07659780-ASINF-2017, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que la propuesta recibida por la empresa, resulta adjudicable 
QUALNET S.R.L, por ser económica y técnicamente más conveniente para la 
administración. (IF-2017-06885532-DGIASINF); 
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Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS con 
00/100 ($989.606,00.-). Imputables presupuestariamente al ejercicio 2017; 
Que la empresa QUALNET S.R.L (Orden Nº 37) se encuentra debidamente inscripta 
en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que asimismo obra la Solicitud de Gastos Nº 682-1405-SG17 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicios 2017; 
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 8056-0472-CME17 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa 
QUALNET S.R.L. por la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SEIS con 00/100 ($989.606,00.-) para la "Provisión, instalación y 
materiales de cableado estructurado e instalación eléctrica de puestos de trabajo para 
el Edificio sita en Estados Unidos N° 50 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 8056-0472-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, instalación y materiales de 

 cableado estructurado e instalación eléctrica de puestos de trabajo para el Edificio sita 
en Estados Unidos N° 50 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1 por la suma de PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS con 00/100 ($989.606,00.-) a la 
empresa QUALNET S.R.L. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017. 
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 
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DISPOSICIÓN N.° 100/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo 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 70/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 
05771829-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la contratación para la "Adquisición de 
un equipamiento informático para seguridad de red a instalarse en el edificio sita en 
Estados Unidos N° 50"; 
Que a través de la Nota N° 5296041-DGIASINF-2.017 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 70/DGTALINF/17 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor Nº 8056-
0424-CME17, efectuándose el respectivo llamado para el día 10 de Marzo del 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 UN MILLON CUARENTA Y UN MIL con 00/100 ($ 1.041.000,00.-) I.V.A. 
incluido; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº 
22) de fecha 10 de Marzo del 2.017 a las 11:00 horas del cual surge la oferta 
presentada por la empresa G&B S.R.L.; 
Que asimismo por Informe Nº 6442642-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 29, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge que 
la documentación recibida por la empresa G&B S.R.L. cumple con lo solicitado por 
pliegos; 
Que bajo Orden Nº 31 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-6467925-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° 6833018-DGIASINF-2017 obrante bajo 
Orden N° 34, se elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se 
informó que de la oferta presentada por la firma G&B S.R.L. cumple con todos los 
requerimientos establecidos en el pliego de especificaciones técnicas;   
Que bajo Orden Nº 36, luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se 
aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa G&B S.R.L. por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
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con 00/100 ($ 681.545,00), 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 37, obra el Informe Nº 6898184-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 G&B S.R.L., por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la administración. (IF-2017- 6833018-DGIASINF); 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
con 00/100 ($ 681.545,00); 
Que la empresa G&B 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 8056-0424-CME17 y adjudique el Renglón N° 1 a la empresa 
G&B S.R.L. por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO con 00/100 ($ 681.545,00) para la "Adquisición 
de un equipamiento informático para seguridad de red a instalarse en el edificio sita en 
Estados Unidos N° 50". 
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 8056-0424-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 "Adquisición de un equipamiento 
informático para seguridad de red a instalarse en el edificio sita en Estados Unidos N° 
50". 
Artículo 2º.- Adjudícase el Renglón Nº 1 a la empresa G&B S.R.L. por la suma de 
PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 
con 00/100 ($ 681.545,00.-). 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017. 
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 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 15/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 6615638/SAISSP/17 y N° 
6624961/SAISSP/2017, Nº 6934385/SAISSP/2017, Nº 7046739/SAISSP/2017,Nº 
7572601/SAISSP/2017, y el Expediente Electrónico N° 6622860/MGEYA/SGISSP/17, 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial;  
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con experiencia"; 
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Que mediante la Nota Nº 6615638/SAISSP/2017 ratificada mediante Nota N° 
7572601/SAISSP/17 el Sr. Director de Especialización Policial del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, solicitó a esta instancia autorización para la realización del "Curso 
de Motociclista Policial para Oficiales con experiencia" a llevarse a cabo en la sede del 
Instituto Superior de Seguridad Pública los días 14 al 20 de Marzo de 2017, e informó 
en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes del 
mismo;  
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió 
autorización para su dictado en la Nota N° 6624961/SAISSP/2017; 
Que mediante Nota N° 69934385/SAISSP/17 el Sr. Director de Especialización Policial 
solicitó la extensión del curso de referencia hasta el día jueves 23 de marzo de 2017 
atento a que problemas climáticos adversos obstaron su normal desarrollo, siendo ello 
autorizado por la Nota N° 7046739/SAISSP/17; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficiales Primero 
Martin Miguel Vasconcel (DNI 25.485.114) y los Oficiales Joel Antonio Caballero (DNI 
28.233.730) y Gustavo Daniel Roldan (DNI 31.158.072), durante el período supra 
indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 7750472/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
14 al 23 de Marzo de 2017 a los Oficiales Cesar Leandro Cardozo (DNI 30.321.395), 
Christian Leonardo Gauna (DNI 29.591.929), Daniel Alejandro Ibáñez (DNI 
24.754.512) y Ruben Matías Lara (DNI 29.947.215).  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 16/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 6377885/SAISSP/17, Nº 
6451335/SAISSP/17, N° 6491026/SAISSP/2017, Nº 6934920/SAISSP/2017, Nº 
7046633/SAISSP/2017 y Nº 7570811/SAISSP/2017 y el Expediente Electrónico Nº 
6449874/MGEYA/SGISSP/17, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con experiencia"; 

 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 173



Que mediante la Nota Nº 6377885/SAISSP/2017, rectificada por las Notas N° 
6451335/SAISSP/17 y N° 7570811/SAISSP/17 el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 13 al 17 de Marzo de 2017, e informó en el acto a los instructores a cargo y la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió 
autorización para su dictado en la Nota Nº 6491026/SAISSP/2017; 
Que mediante Nota N° 6934920/SAISSP/17 el Sr. Director de Especialización Policial 
solicitó la extensión del curso de referencia hasta el día jueves 23 de marzo de 2017 
atento a que problemas climáticos adversos obstaron su normal desarrollo, siendo ello 
autorizado por la Nota N°7046633/SAISSP/17;  
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Primero 
Martin Miguel Vasconcel (DNI 25.485.114) y los Oficiales Joel Antonio Caballero (DNI 
28.233.730) y el Oficial Gustavo Daniel Roldan (DNI 31.158.072), durante el período 
supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 7749743/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de calificación 
final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
experiencia realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
13 al 23 de Marzo de 2017 al Oficial Emilio González (DNI 31.701.707), y a los 
Oficiales Ayudantes Emiliano Bergart (DNI 32.267.269), Héctor Omar Galindo (DNI 
34.159.102), Facundo Mario La Luz (DNI 33.021.990), y Matías Ezequiel Salafia (DNI 
35.234.876). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 

  
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 174



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 30/HQ/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº06779189/HQ/17 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355), 
modificado por DecretoNº114/GCABA/16 (B.OC.B.A. Nº4812) y Decreto Nº411/ 
GCABA/16 (B.OC.B.A. Nº4933); Decreto Nº 1145/GCABA/09 (B.O.C.B.A N°3332); 
Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) modificados por Decretos Nº: 
466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 
1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 337); 
Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado se tramita Adquisicón de la Dosimetria Cuerpo entero 
para Radiología para el Servicio de Radiología de este Hospital, obrando la 
registración presupuestaria del proceso a traves de 428-548-SG17 por un importe de 
pesos veinticuatro mil novecientos sesenta ($24.960.-) con cargo a los Ejercicios 2017 
y 2018; 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº:95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355) autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Compra Menor al amparo 
de lo establecido en el art. 38 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria;  
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.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 175



EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2017-06808076-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición  
Artículo. 2º. Llámese a Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-0570-CME17 para el día 06/04/17 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 y modificatoria, para Adquisicón de la Dosimetria 
Cuerpo entero para Radiología para el Servicio de Radiología de este Hospital, 
obrando la registración presupuestaria del proceso a traves de 428-548-SG17 por un 
importe de pesos veinticuatro mil novecientos sesenta ($24.960-) con cargo a los 
Ejercicios 2017 y 2018. 
Artículo. 3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley 4764/13 y los 
Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355). 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Pappalardo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/HQ/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº06777549/HQ/17 las disposiciones de la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355), 
modificado por DecretoNº114/GCABA/16 (B.OC.B.A. Nº4812) y Decreto Nº411/ 
GCABA/16 (B.OC.B.A. Nº4933); Decreto Nº 1145/GCABA/09 (B.O.C.B.A N°3332); 
Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) modificados por Decretos Nº: 
466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 
1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 337); 
Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado se tramita Insumos de ESTERILIZACION Y JABONES 
para el Servicio de Farmacia de este Hospital, obrando la registración presupuestaria 
del proceso a traves de 428-958-SG17 por un importe de pesos doscientos un mil 
ochocientos cincuenta ($201.850.-) con cargo al Ejercicio 2017; 
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Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Dr Arturo 
Umberto Illia; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº:95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355) autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Compra Menor al amparo 
de lo establecido en el art. 38 de la Ley Nº 2.095 y modificatoria;  
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.; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto N° 
95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto Nº392/2010, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

 
Artículo. 1º. Apruébese el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que como PLIEG-2017-06808016-HQ forma parte 
integrante de la presente Disposición  
Artículo. 2º. Llámese a Contratación Directa bajo la modalidad de Compra Menor Nº 
428-0569-CME17 para el día 06/04/17 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2095 y modificatoria, para Insumos de 
ESTERILIZACION Y JABONES para el Servicio de Farmacia de este Hospital, 
obrando la registración presupuestaria del proceso a traves de 428-958-SG17 por un 
importe de pesos doscientos un mil ochocientos cincuenta ($201.850.-) con cargo al 
Ejercicio 2017. 
Artículo. 3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo. 4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley 4764/13 y los 
Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355). 
Artículo. 5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Pappalardo 
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DISPOSICIÓN N.° 34/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14, modificado por Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16, el Decreto Nº 1145/09, y el 
Expediente Electrónico Nº 2.947.337/MGEYA-DGADCYP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0074-
LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y modificatorios, que se gestiona bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 – Informatización 
de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la "Provisión de equipamiento médico para el 
Proyecto Redes con destino a Centros de Salud y Acción Comunitaria dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 14-DGADCYP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la citada 
Licitación Pública, por un monto estimado de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 4.122.500.-), fijándose fecha de apertura de ofertas 
para el día 09 de febrero de 2017 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; se 
cursaron las comunicaciones a los organismos de rigor, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley 
N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorios, y el Decreto N° 
1145/09, y las invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación; 
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de 
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a tenor de una consulta efectuada por una empresa interesada se emitieron las 
Circulares Nº 1 con Consulta y Nº 2 sin Consulta, realizando aclaraciones al Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que ambas Circulares fueron debidamente publicadas y notificadas a los interesados 
mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
de marras por parte de nueve (9) firmas del rubro, de las cuales siete (7) confirmaron 
su oferta en el citado Sistema; 
Que con fecha 09 de febrero de 2017 a las 11:00 hs. operó la apertura de la Licitación 
Pública Nº 401-0074-LPU17, habiendo presentado propuesta las firmas CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT 30-61878318-5) por un monto total de 
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PESOS SEISCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 623.250.-); 
CONMIL S.R.L. (CUIT Nº 30-66115333-0) por un monto de PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 
4.198.640.-); PROVEDURÍA MÉDICA S.R.L. (CUIT Nº 30-60976921-8) por la suma de 
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CINCO ($ 1.926.835.-); PAM ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70913612-3) por un 
monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 990.000.-); INSTRUEQUIPOS 
S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9) por un monto de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS 
DIECISEIS MIL CUARENTA ($ 1.616.040.-); PROPATO HNOS. S.A.I.C. (CUIT Nº 30-
55425869-3) por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y CINCO ($ 35.865.-); e INSTRUMÉDICA S.R.L. (CUIT Nº 30-61906169-8) 
por un monto total de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 
SETENTA ($1.397.070.-) generándose el Acta de Apertura correspondiente al 
mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa vigente; 
Que en cuanto a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, 
dos (2) firmas cotizantes presentaron en tiempo y forma oportunos las pólizas 
correspondientes a las garantías de mantenimiento de oferta previamente 
individualizadas en el Sistema BAC, encuadrando las propuestas pertenecientes a 
PROVEEDURIA MEDICA S.R.L. e INSTRUMEDICA S.R.L. en la causal de descarte 
de pleno derecho establecida en el inciso c) del Artículo 106 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y las ofertas de las otras tres (3) en la excepción 
contemplada en el Artículo 103 -Excepciones- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado 
por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorios y el Decreto N° 
1145/09; 
Que algunas de las empresas oferentes presentaron documentación complementaria 
conforme lo solicitado por los evaluadores de las propuestas; 
Que mediante Informes Nº IF-2017-05230605-DGCTFS y Nº IF-2017-05335516-
DGCTFS, la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud realizó el análisis técnico de las ofertas, ampliado por Informe N° IF-2017-
05933163-DGCTFS en el cual se expidió sobre las variables técnicas que justifican las 
diferencias existentes entre el precio estimado y las cotizaciones presentadas respecto 
a los renglones 5, 6 y 7; 
Que respecto de los citados renglones, por Informe Nº IF-2017-6361832-DGATP la 
Dirección General de Atención Primaria puso de manifiesto que a su criterio son 
suficientes para utilizar en el primer nivel de atención los equipos más económicos, ya 
que se adaptan a las necesidades requeridas, valoración a la que prestó conformidad 
el Director General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud a través 
del Informe Nº IF-2017-06443309-DGCTFS; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas, los 
análisis técnicos y económicos efectuados y demás antecedentes del proceso, 
mediante Dictamen emitido el 14 de marzo de 2017, aconsejó adjudicar la contratación 
de marras por ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser ofertas convenientes, 
en relación a cada uno de los renglones licitados, a las siguientes firmas oferentes, 
conforme se detalla a continuación: CONMIL S.R.L., renglones 1 y 4, por la suma total 
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA ($ 1.243.260.-); INSTRUEQUIPOS S.A. renglón 2, por la suma total de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
SESENTA ($ 1.346.760.-); 

 Que, en consecuencia, el monto total preadjudicado en el procedimiento que nos 
ocupa asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL 
VEINTE ($ 2.590.020.-); 
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Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar la totalidad 
de las ofertas presentadas por CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., PAM 
ARGENTINA S.A. y PROPATO HNOS. S.A.I.C.; los renglones 1 y 7 de la oferta 
perteneciente a INSTRUEQUIPOS S.A., y los renglones 2 (Opciones 1 y 2) y 5 de la 
propuesta de CONMIL S.R.L., todas ellas por resultar inadmisibles y/o inconvenientes; 
y las ofertas de PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L. e INSTRUMÉDICA S.R.L., por 
encuadrar en la causal de descarte de pleno derecho prevista el inciso c) del Artículo 
106 de la ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666); 
Que en base a los antecedentes del proceso, a tenor de lo dictaminado por la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, corresponde declarar desierto el renglón 8 y 
fracasados los renglones 3, 5, 6 y 7, y adjudicar el resto de los renglones licitados; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes 
mediante BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal 
Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación 
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decretos N° 114/16 y Nº 411/16,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0074-LPU17 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decretos N° 114/16 y Nº 411/16, gestionada bajo el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización 
de las contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la "Provisión de equipamiento médico para el 
Proyecto Redes con destino a Centros de Salud y Acción Comunitaria dependientes 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Desestímanse de pleno derecho las ofertas presentadas por 
PROVEEDURIA MÉDICA S.R.L. e INSTRUMÉDICA S.R.L., por la causal de descarte 
prevista el inciso c) del Artículo 106 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5666). 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas por CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A., PAM ARGENTINA S.A. y PROPATO HNOS. S.A.I.C.; los 
renglones 1 y 7 de la oferta perteneciente a INSTRUEQUIPOS S.A., y los renglones 2 
(Opciones 1 y 2) y 5 de la propuesta de CONMIL S.R.L., todas ellas por resultar 

 inadmisibles y/o inconvenientes las ofertas presentadas respecto a los mismos, 
conforme al Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 4º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL VEINTE ($ 2.590.020.-), al 
amparo de lo establecido en el artículo 110 - Criterio de selección de las Ofertas - de la 
Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), por resultar admisibles y 
convenientes las ofertas presentadas, conforme se detalla a continuación: 
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INSTRUEQUIPOS S.A.- CUIT N° 33-56829370-9 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Artículo 5º.- Declárase desierto el renglón 8 y fracasados los renglones 3, 5, 6 y 7 a 
tenor de lo establecido en los artículos 2° y 3º de la presente Disposición. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor. 
Artículo 7º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las 
respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 8°.- 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; regístrese en el 
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación 
a los oferentes en los términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del Sistema de 
Salud, de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria y de Planificación Sanitaria y a 

 las Direcciones Generales Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y de 
Atención Primaria. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 58/HMIRS/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666, 
B.O.C.B.A Nº 5014 del 24/11/2016 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA N° 
4355/14) y su modificatorio Decreto N° 114/16, modificado por Decreto N° 
411/GCBA/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-07501696-MGEYA-HMIRS; y, 
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RENGLÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ PRECIO TOTAL $
1 90 6.110.- 549.900.-
4 45 15.408.- 693.360.-

TOTAL 1.243.260.-

RENGLÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO $ P. TOTAL $
2 45 29.928.- 1.346.760.-

TOTAL 1.346.760.-

CONMIL S.R.L. - CUIT Nº 30-66115333-0 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado tramita la contratación para la ADQUISICION 
DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BIOLOGICOS PARA EL SERVICIO DE 
FARMACIA para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", con una Afectación 
Preventiva de Pesos sesenta mil noventa ($ 60.090,00) con cargo al Ejercicio 2017;  
Que obra la Solicitud de Gastos N° 435-355-SG17 con la afectación presupuestaria de 
los fondos necesarios para hacer frente a la erogación que demanda la presente. 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
conferidas por el art. 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos de Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a Contratación 
Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 su modificatoria y decretos 
reglamentarios respectivos. 
Que la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establece como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá"; 
Que mediante Decreto 1145/09, en su Art. 1° se aprueba la reglamentación del art. 83 
de la Ley 2095, para la implementación del Sistema Electrónico de Adquisición y 
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándosele en 
adelante como Buenos Aires Compras - BAC; 
Por ello, y en uso de la facultades que le son conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2016-06508553-HMIRS) para el llamado a 
Contratación Menor. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor al amparo de lo establecido en el Art.38° 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos para la ADQUISICION DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BIOLOGICOS PARA EL SERVICIO DE 
FARMACIA para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", cuyo Proceso de 

 Compras se registra bajo el N° 435-0680-CME17, con una Afectación Preventiva de 
Pesos sesenta mil noventa ($ 60.090,00) con cargo al Ejercicio 2017; para el día 12 de 
Abril de 2017 a las 11,00 horas. 
Artículo 3°.- VALOR DEL PLIEGO: es gratuito según lo reglamentado. 
Artículo 4° - Publíquese en Boletín Oficial, Internet, Página Web, consulta compras a 
www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones www.buenosairescompras.gov.ar 
Valenti 
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DISPOSICIÓN N.° 58/HBU/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° EX-2017-07648263-MGEyA-HBU, la Ley 
2095/GCBA/2006 (Texto Consolidado por Ley 5454), Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13 Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-
GCABA/09 y N° 95-2014-AJG y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Insumos para la Unidad de 
Laboratorio de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO 
UDAONDO"; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 439-1654-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especialidades Técnicas para su autorización; 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-29-DGHOSP, el Director de este Hospital fue 
autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma del 
despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014, 
reglamentario de la Ley Nº 2095; 
 

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y 
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Directa N° 439-0020-
LPR17 de acuerdo al Art.28° Inc. 1º, Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 
5454).- 
Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Ferlante 
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DISPOSICIÓN N.° 59/HBU/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 07648263/MGEyA/HBU/2017, la Ley 2095/GCBA/2006, 
Texto consolidado por Ley 5454, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decreto N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Qué por la citada actuación tramita la Adquisición de Insumos destinados a la Unidad 
Laboratorio de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO 
UDAONDO“ no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del 
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Qué obra la Solicitud de Gastos Nº 439-1654-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;  
Qué por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC; 
Qué por Disposición DI-2017-58-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas; 
Que de acuerdo a la Disposición DI-2017-29-DGHOSP, el Director de este Hospital fue 
autorizado a usufructuar sus días de Licencia Ordinaria, encomendando la firma del 
despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Establecimiento a la 
Subdirectora Dra. Estela Susana Ferlante por el lapso que dure dicha licencia; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

LA SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Licitación Privada 439-0020-LPR17, 
para el día 07 de abril de 2017 a la hora 11:00 bajo la modalidad de Contratación 
Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 31°, de la Ley Nº 2095(Texto 
consolidado por Ley 5454), para la Adquisición de Insumos para Laboratorio, por un 
monto aproximado de Pesos Novecientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Ocho ($ 
998.508,00).- 
Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.- 

 Art.3º.- Publicase en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas y Portal 
www.buenosairescompras.gob.ar.- 
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Art.4º.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Ferlante 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 78/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El expediente 6781624/16, en donde se autorizo la adquisición de FRASCOS PARA 
BIOPSIA con destino a Dermatologia con una reserva presupuestaria de $4.000 
(pesos cuatro mil): 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que al momento de la apertura no se presentaron oferentes, 
Que, en el ultimo párrafo del Art.82 de la Ley 2095,faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes; 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU 

DISPONE 
 
Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 572/2016, proceso de compra 438-
0572-CME17, con fecha de apertura 23 de marzo de 2016, a las 11:00 hs, por las 
razones expuestas en el considerando. 
Art. 2°- Publíquese en la cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 79/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El expediente 6789188/16, en donde se autorizo el ALQUILER DE CONCENTRADOR 
DE OXIGENO con destino a Neumotisiologia con una reserva presupuestaria de 
$21.000 (pesos veintiún mil): 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que al momento de la apertura no se presentaron oferentes, 
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Que, en el ultimo párrafo del Art.82 de la Ley 2095,faculta a dejar sin efecto el 
procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del 
contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los interesados u 
oferentes; 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E TORNU 

DISPONE 
 

Art. 1°- Déjese sin efecto la Contratación Menor N° 573/2016, proceso de compra 438-
0573CME17, con fecha de apertura 28 de marzo de 2016, a las 10:00 hs, por las 
razones expuestas en el considerando. 
Art. 2°- Publíquese en la cartelera de la División Compras y Contrataciones y en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 122/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2017-06882094-MGEYA-HGAP, la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por ley N°5454), el decreto reglamentario N° 95/14, modificado por el 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio N°411/GCBA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de determinaciones de gases 
en sangre, con el ingreso de equipamiento en carácter de préstamo gratuito, con 
destino a los servicios Laboratorio de Guardia y Neonatología del Hospital General de 
Agudos “Dr. José M. Penna“, por la suma estimada de Pesos; un millón doscientos 
ochenta y tres mil cuatrocientos - $1.283,400,00; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 425-985-SG17 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-2.014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben garantizar 
el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en el Decreto 411/GCABA/2016. 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2017-
07076754)-HGAP.  
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC - Proceso de Compra Nº 425-0415-
LPU17 para el día 03/04/2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por ley N°5454), el Decreto Reglamentario 
N°95/14, modificado por el Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
N°411/GCBA/2016, para la adquisición de determinaciones de gases en sangre, con el 
ingreso de equipamiento, en carácter de préstamo gratuito, con destino a los servicio 
de Laboratorio de Guardia y Neonatología del Hospital General de Agudos “Dr. José 

 M. Penna“, por la suma estimada de Pesos: un millón doscientos ochenta y tres mil 
cuatrocientos.- $1.283.400,00. 
Artículo 3°.- Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 130/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-07203002-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto 114/GCABA/2016 y 
su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Tubos de Extracción con 
destino al Servicio de Laboratorio del Hospital General de Agudos Dr. José María 
Penna por la suma estimada de Pesos: novecientos dieciocho mil - $ 918.000,00-; 
Que obra la Solicitud de Gasto N° 425-1684-SG17 y debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
Que mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
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Que por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Por ello, y de acuerdo con las facultades conferidas en el Decreto Reglamentario N° 
411/GCABA/2016, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas. (PLIEG-2017-07285024-HGAP). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública B.A.C. -Proceso de Compra Nº 425-0449-
LPU17 para el día 05/04/2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto 114/GCABA/2016 y su modificatorio Decreto 
N°411/GCBA/2016, para la adquisición de Tubos de Extracción , con destino al 
Servicio Laboratorio del Hospital General de Agudos Dr. José María Penna por la 
suma estimada de Pesos: novecientos dieciocho mil - $ 918.000,00-. 
Artículo 3°.- Establecese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 

  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 133/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 2017-07199472-MGEYA-HGAP, la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por ley N°5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por el 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio N°411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Productos Químicos y 
Medicinales (Bario sulfato, Hexoprenalina, etc.) para varios servicios del Hospital 
General de Agudos “Dr. José M. Penna“, por la suma estimada de Pesos setenta y 
seis mil setecientos diez - $76.710,00; 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 425-1687-SG17 debidamente valorizada con la 
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente; 
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Que mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa 
de Adquisición a esta institución; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-2.014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación; 
Que la Resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben 
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCABA/ 2016, y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/2016, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-2017- 
07299076)-HGAP. 
Articulo 2º.- Llámese a Licitación Publica BAC - Proceso de Compra Nº 425-0448-
LPU17 para el día 06/04/2017 a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por ley N°5454) el Decreto Reglamentario 
N°95/14, modificado por el Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
N°411/GCBA/2016, para la adquisición de Productos Químicos y Medicinales (Bario 
sulfato, Hexoprenalina, etc.) para varios servicios del Hospital General de Agudos “Dr. 
 José M. Penna“, por la suma estimada de Pesos setenta y seis mil setecientos diez - 
$76.710,00. 
Artículo 3°.- Establécese que, para la presente Licitación, el Pliego de Bases y 
Condiciones será sin costo. 
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley 
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5454). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División 
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 153/HBR/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO  
el Expediente Electrónico Nº 2017-07588037-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
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CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0697-
CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUSICIÓN DE PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE 
DROGAS DE ABUSO, con destino al SERVICIO DE LABORATORIO; 
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-684-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y Ejercicios 
futuros;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-0697-CME17, para el día 11 de 
abril del 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUSICIÓN DE PRUEBAS PARA DETECCIÓN DE DROGAS DE ABUSO, 
con destino al SERVICIO DE LABORATORIO, por un monto aproximado de PESOS: 
SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 70.720,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017 y Ejercicios futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN N.° 154/HBR/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2017-07543617-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº431-0483-LPU17 
bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2.095, Art 31º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para el SISTEMA DE INFORMES DE ECO ESTRÉS Y SISTEMA DE ERGOMETRÍA, 
Con destino al Servicio de Cardiología;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-1911-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 431-0483-LPU17, para el día 12 de Abril 
del 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 31º, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para el SISTEMA DE INFORMES DE ECO ESTRÉS Y SISTEMA DE ERGOMETRÍA, 
Con destino al Servicio de Cardiología, por un monto aproximado de $ 64.775,00 
(PESOS: sesenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco con 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 155/HBR/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2017-07530655-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-0684-
CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESCARTABLE, con 
destino a la Unidad de Hemoterapia;  
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-686-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y Ejercicios 
Futuros;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-0684-CME17, para el día 07 de 
Abril del 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
para la ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESCARTABLE, con destino a la Unidad de 
Hemoterapia, por un monto aproximado de $ 182.240,00 (PESOS: CIENTO 
OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100). 
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017 y Ejercicios Futuros. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 95/14.  

 Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 214/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 7331380/17, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el presente actuado, la División Farmacia del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de insumos descartables; 
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 427-
1578-SG17 debidamente valorizada con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este 
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 y su Modificatoria Ley 4764; 
Que por Disposición N° 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 Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 5724 (Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art. 
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en doce con 50/100 (12,50) pesos; 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto 
consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por el 
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016 y la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008, 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con 
las Cláusulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante del 
presente expediente.  
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0459-
LPU17 para el día 07 de abril de 2017 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el 
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006. 

 Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y la Orden de Publicación 
al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 31 de marzo de 2017. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera 
oficial de este Hospital. 
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 295 Rubro: Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio y Partida: 
222 Rubro: Prendas de vestir por un total de pesos UN MILLON NOVECIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 14/100 ($ 1.977.092,14). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 218/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 7199058/17, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 
424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de hemograma y reticulocitos; 
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 427-
1664-SG17 debidamente valorizada con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este 
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 y su Modificatoria Ley 4764; 
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Que por Disposición N° 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 Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 5724 (Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art. 
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en doce con 50/100 (12,50) pesos; 
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N° 
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de 
Adquisiciones; 
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto 
consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por el 
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016 y la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/2008, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que junto con 
las Cláusulas Particulares y las Cláusulas Administrativas forman parte integrante del 
presente expediente. 
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0447-
LPU17 para el día 07 de abril de 2017 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el 
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006. 

 Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93 
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y la Orden de Publicación 
al Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el día 31 de marzo de 2017. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, página Web 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera 
oficial de este Hospital. 
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la 
Partida: 259 Rubro: Otros no especificados procedentemente por un total de pesos 
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 
2.778.080,00). 
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba 
 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 195

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=314320&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 197/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el Decreto N° 114/GCABA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, Resolución N° 
424/GCABA/MHGC/13 la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-3673438-MGEYA-SSCPEE y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de Literatura Infantil, 
solicitado por la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a 
través del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, el que financia los 
proyectos y líneas acordadas en el Consejo Federal de Educación, atreves de la 
creación de FONDO DEL PROGRAMA N.29-GESTION EDUCATIVA DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por las editoriales en cuestión, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14, Decreto N° 114/GCABA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones (BAC); 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5.666), su correspondiente 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, Decreto N° 114/GCABA/2016, 
implementándose el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno, denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley Nº 
2095 (texto consolidado según Ley 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14, Decreto N° 114/GCABA/2016, que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Directa; 
Que la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa elaboró el 
Anexo y las Especificaciones Técnicas del material a adquirir; 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 el Decreto N° 
114/GCABA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
06473443-DGAR), Especificaciones Técnicas y Anexo (IF 2017-06473314-DGAR), 
que regirá en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor N° 550-0511-CME17 para el día 6 de abril 
de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en términos del artículo 38, de 
la Ley 2095 (texto consolidado según Ley 5.666) su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, Decreto N° 114/GCABA/2016, y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16, por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas BAC, 
para la adquisición de Literatura Infantil solicitado por la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto aproximado de pesos 
setenta y un mil trescientos sesenta y cuatro con ochenta centavos ($ 71.364,80). 
Artículo 3.- La erogación que demanda la presente adquisición será imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4.- Remítase la invitación a Las Editoriales y las comunicaciones de acuerdo a 
lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095, (texto 
consolidado según ley 5.666), Decreto 114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/16, publíquese en la página web www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - 
Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14, 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la continuidad de su 
trámite. Curti 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 414/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 74.990/2017 por el que se solicita el Visado de Toldos, para el 
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 302 Planta Baja y Entre piso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 4-Entorno Estación 
Belgrano R, sección 039, manzana 039, parcela 009a, catalogado con nivel de 
Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6346167-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a la Documentación adjunta: 
Nº de orden 2, PV-2017-00074991-DGROC - Carátula. 
Nº de orden 7, RE-2017-00073796- DGROC - Memoria Técnica. 
Nº de orden 39, RE-2017-2017-05990779-DGROC - Otra documentación (PLANO); 
Que por lo expuesto, el Área Técnica informa que de acuerdo a la documentación 
precedente, cumple con los parámetros establecidos por la normativa vigente para el 
distrito según el CPU y se considera que no existiría inconveniente para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Toldos" obrante a RE-2017-2017-05990779-DGROC, Nº de orden 39, para el 
inmueble sito en sito en la calle Echeverría Nº 302 Planta Baja y Entre piso, debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Toldo obrante a RE-2017-2017-05990779-DGROC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 415/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.256.655/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Playa de estacionamiento; Garage Comercial; Local Comercial" 
para el inmueble sito en la calle Cuzco Nº 488, esquina Madrid s/N, con una superficie 
a habilitar de 870 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito RUA (Zonas de Renovación Urbana 
Linderas a Autopistas) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano 
Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6326384-DGIUR-2017, hace saber de acuerdo a lo mencionado en el parágrafo "8.2.1 
ZONAS DE RENOVACIÓN URBANA LINDERAS A AUTOPISTAS (RUA) 8.2.1.5 
Morfología edilicia: a) Tejido urbano: Rigen las disposiciones generales de la Sección 
4, salvo lo dispuesto en forma especial por las presentes normas. En los casos que la 
L.R.O. diste de la L.E. 25m (veinticinco metros) o menos, la L.R.O. será Línea de 
Frente Interno (L.F.I.) para toda la parte correspondiente de la manzana, quedando 
eliminado el retroceso de las L.F.I. en los ángulos de esquina según dispone el 
Artículo 4.2.3. (Ver Figuras Nº 8.2.1e) y Nº 8.2.1i) b) F.O.T. máximo: El que resulte de 
aplicar las normas de tejido urbano, del distrito de Zonificación adyacente. c) F.O.S.: El 
que resulte de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1.; 
Que, respecto a los usos, el parágrafo 8.2.1.6 Usos del suelo urbano, Ítem a) dice ".. 
En parcelas que resulten con un 50% o más de su superficie afectada por la zona RUA 
se permiten los mismos usos establecidos en el Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el 
Distrito E3 salvo los rubros Residencia, Educación y Sanidad que quedan prohibidos 
en nuevas edificaciones. Se tolera sólo una vivienda unifamiliar complementaria del 
uso o usos principales, siempre que no tenga más de 91m² (noventa y un metros 
cuadrados) de superficie total y la abertura de iluminación y ventilación de cualquiera 
de sus locales habitables se sitúe a no menos de 20m (veinte metros) de la L.A.V." 
Que, según Cuadro de Usos 5.2.1a); SERVICIOS TERCIARIOS, A SERVICIOS PARA 
LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, para el siguiente rubro corresponden: *"Garage." 
- Referencia "P", siendo permitido. -FOS T, Total. - Ley Nº 123 S.R.E. Que respecto 
del local Comercial, como aún no se le asigna un rubro especifico, podrán habilitarse 
cualquiera de los rubros permitidos en el Distrito E3; 
Que, analizando la documentación presentada por el profesional, se observa en 
número de orden 5 Memoria Descriptiva RE-2017-3256651- DGROC, donde describe 
la actividad: "... se organiza con una playa de estacionamiento descubierta con 27 
cocheras, de las cuales 1 modulo es para estacionamiento de discapacitados y un 
módulo para ciclomotores. Además posee sobre la calle Madrid, junto al portón de 
ingreso del estacionamiento, un espacio para control de ingreso y egreso de vehículos, 
junto con un toilette para el empleado. Sobre la calle Cuzco, elevado a 0.60 m. con 
acceso por escalera y rampa para discapacitados, posee un edificio donde se 

 concentra los usos de baños, oficina y salón para la uso comercial". En el plano de uso 
adjunto a número de orden 8 PLANO 2017-3256653, Grafica lo mencionado en la 
Memoria descriptiva. 
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Que, al solicitar el plano de obra se adjunta el mismo como proyecto, consultada la 
PDI, el terreno no posee construcciones existentes, el local comercial y la garita de 
control del estacionamiento en ningún caso superan los 4 metros de altura, por lo que 
cumple con el parágrafo 8.2.1.7 Azoteas y techos que dice: "Las azoteas accesibles 
de toda edificación en zona RUA cuya cota sea inferior a los 9,50m (nueve metros 
cincuenta) deberán ser tratadas como terrazas ajardinadas y las no accesibles, así 
como los techos inclinados o abovedados, deberán presentar superficies no 
reflejantes. En ningún caso podrán utilizarse como depósito.", por lo que se deberá 
tratar las azoteas como terrazas ajardinadas. Las obras encuadran en lo permitido en 
el Distrito; 
Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos, entiende 
que no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder, a la 
localización de los rubros; ""Playa de estacionamiento; Garage Comercial; y Local 
Comercial" para el local desarrollado en la planta baja, que ocupa una superficie de 
870,00 m2, ubicado calle Cuzco Nº 488, esquina Madrid s/N, Circ. 15, Sección 93, 
Manzana 1B, Parcela 1 A; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: Playa de estacionamiento; Garage Comercial; Local Comercial" para el 
inmueble sito en la calle Cuzco Nº 488, esquina Madrid s/N, (Circ. 15, Sección 93, 
Manzana 1B, Parcela 1 A), con una superficie a habilitar de 870 m² ( Ochocientos 
setenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte 
de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 470/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.960.682/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte" 
y está sujeto a las normas de protección general del distrito, Ley 3943 (BO 3831 
12/01/2012); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 4856992-DGIUR-2017, hace saber que en el documento 
adjuntado como RE-2017-03960540-DGROC (orden nº5) se detallan las tareas a 
realizar: 
Tareas en el interior Planta Baja y Subsuelo: 
Cambio total de mobiliario. 
Puesta en valor de pisos existentes y nuevos pisos en acceso. 
Adecuación de cielorrasos y reemplazos de artefactos de iluminación por artefactos 
LED. Se readecuarán instalaciones eléctricas. 
Cambio de revestimientos. 
Realización de desagües para equipos de aire acondicionado y adecuaciones en la 
instalación en general. 
Tareas en Fachada exterior: 
Se realizará adecuación de imagen en las carpinterías de planta baja modificando el 
acabado de las carpinterías existentes (actualmente de color bronce) reemplazando 
color a aluminio natural. 
Se modificarán las carpinterías de los accesos, retiro de puertas giratorias del acceso 
en esquina Perón por puertas automáticas tipo Manusa. Los perfiles de color bronce 
se cambiarán por color aluminio natural; 
Que las tareas descriptas en el punto 2 cumplimentan las normas de protección 
patrimonial dispuestas en el Art. 5.4.12.51 del Código de Planeamiento Urbano, por lo 
que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en trabajos en el interior (planta baja y subsuelo) y en la fachada exterior 

 (planta baja) para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 228, esquina J. D. Perón 
(s 001, m 035, p 017b), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-
3960540-DGROC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 201

consistente en trabajos en el interior (planta baja y subsuelo) y en la fachada exterior 
(planta baja) para el inmueble sito en la calle Reconquista Nº 228, esquina J. D. Perón 
(s 001, m 035, p 017b), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-
3960540-DGROC, y 



Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la memoria descriptiva 
obrante en RE-3960540-2017 y la presente al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 471/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.974.840/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. 
Corrientes Nº640 y Florida Nº 378 Piso 3º -oficina 40ª, U.F Nº40, con una superficie a 
habilitar de 235,95 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7135506-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina consultora, con referencia 
31 de estacionamiento (1 modulo cada 120m² de la superficie total construida)"; 
Que la referencia 31 de Estacionamiento, de ser un inmueble posterior al 01/05/77, 
deberá cumplimentar con 2 módulos para estacionamiento o según Parágrafo "... 
7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una 
distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, 
entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos 
predios...", según el Código de la Edificación; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Servicios: Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
Nº640 y Florida Nº 378 Piso 3º - oficina 40ª, U.F Nº40, con una superficie a habilitar de 
235,95 m², (Doscientos treinta y cinco metros cuadrados con noventa y cinco 
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decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que la referencia 31 de Estacionamiento, de 
ser un inmueble posterior al 01/05/77, deberá cumplimentar con 2 módulos para 
estacionamiento o según Parágrafo "...7.7.1.8 Servidumbre. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 472/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.098.835/2017, por el que se consulta sobre el visado del Plano de 
"Modificación y Ampliación" y localización de los usos "Garage colectivo Comercial, 
Café - bar, Com. min. Productos alimenticios y/o bebidas, Comidas para llevar, 
Restaurante, Quiosco" para el inmueble sito en la calle Perú Nº 728/30/4042/44/46, PB 
y 1° piso, con una superficie a habilitar 792,74 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble está emplazado en la Zona 4d del Distrito APH 1 "Ampliación Entorno 
Parque Lezama", y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7114472-DGIUR-2016, indica que de acuerdo a los Parámetros establecidos para la 
zona 4d del Distrito APH 1 (parágrafo 5.4.12.1 del CPU) el uso "Garage comercial" se 
encuentra afectado a la referencia "C", por Dictamen N° 0184-CPUAM- 2015, el 
Consejo del Plan Urbano Ambiental considera que el uso "Garage Comercial 
(604070)", para la localización de marras, se condiciona la autorización del uso por un 
plazo de hasta dos (2) años, eventualmente renovables..."; 
Que, respecto al análisis de la documentación, se adjunta Plano Conforme a obra, 
para el uso "Playa de estacionamiento". Cabe señalar que la propuesta de obra, 
"Plano de Modificación y Ampliación de obra" con destino "Garage Comercial", "Café - 
bar, Com. min. Productos alimenticios y/o bebidas, Comidas para llevar, Restaurante, 
Quiosco", la misma respeta los lineamientos constructivos dispuestos para la zona 4 
del Distrito de Zonificación APH 1; 
Que los usos solicitados "Café - bar, Com. min. Productos alimenticios y/o bebidas, 
Comidas para llevar, Restaurante, Quiosco", son Permitidos para la zona d del Distrito 
APH1, según Cuadro de usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, de la lectura del expediente se desprende que: 
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a) A Orden 11 presenta copia de Certificado de Habilitación con fecha del 28 de julio 
de 1981para el uso "Playa de estacionamiento, Oficina administrativa complementaria" 
b) A Orden 9 presenta Plano de Modificación, Ampliación y uso con una superficie total 
de 792,74 m². 
c) De Orden 10 se adjunta Plano de Subsistencia Conforme de Obra del 12 de agosto 
de 1983 con destino "Playa de estacionamiento". 
d) A Orden 32 presenta Informe de consulta respecto de la actividad, con Dictamen N° 
0184-CPUAM-2015 (del 27/08/2015) del Consejo del Plan Urbano Ambiental, la cual le 
otorga la autorización del uso por un plazo de hasta dos (2) años, eventualmente 
renovables...". 
e) A Orden 5 se adjunta Memoria descriptiva de la obra y los usos; 
Que, por lo expuesto en el punto precedente esta Gerencia Operativa entiende que, 
desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, sería factible acceder al Visado de 
"Plano de Modificación, Ampliación y localización de uso "Garage colectivo Comercial, 
Café - bar, Com. min: Productos alimenticios y/o bebidas, Comidas para llevar, 

 Restaurante, Quiosco", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 728/30/4042/44/46 
P.B. y 1° piso, con una superficie de 792,74 m², debiendo cumplimentar con la 
Normativa vigente; 
Que toda nueva reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
deberá ser puesta a consideración de esta Dirección General mediante Expediente de 
Consulta al CPU a los fines de extender el visado patrimonial previo correspondiente, 
por tratarse de un edificio catalogado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Plano de 
"Modificación y Ampliación de Obra" destino "Garage Comercial", "Café - bar, Com. 
min. Productos alimenticios y/o bebidas, Comidas para llevar, Restaurante, Quiosco", 
debiendo dar cumplimiento a toda la normativa vigente para el presente caso. 
Articulo2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Garage colectivo Comercial, Café - bar, Com. min: Productos alimenticios 
y/o bebidas, Comidas para llevar, Restaurante, Quiosco" para el inmueble sito en la 
calle Perú Nº 728/30/4042/44/46, P.B. y 1° piso, con una superficie de 792,74 m² 
(Setecientos noventa y dos metros cuadrados con setenta y cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado que el visado de los planos de obra se 
circunscribe a la conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble 
y del uso correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el 
Artículo 5.4.12 del Código de Planeamiento Urbano, relacionados con la protección del 
patrimonio. Una vez finalizadas las obras en su totalidad, el uso será permitido de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 473/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28.021.632/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la calle Florida Nº 713, UF Nº 2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 2 del Distritos APH 51 
"Catedral al Norte" y no se encuentra Catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7026116-DGIUR-2017, indica que no encuentra inconvenientes en la localización de la 
cartelería propuesta, de acuerdo al esquema obrante en PLANO-2016-
28021606DGROC, orden 10; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica entiende que la propuesta de publicidad para el 
inmueble sito en calle Florida Nº 713, UF Nº 2, no afecta los valores patrimoniales del 
entorno en cuestión ni del inmueble Catalogado por lo que corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a Plano 2016-28021606DGROC, orden 10, para el inmueble sito 
en sito en la calle Florida Nº 713, UF Nº 2, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Plano 2016-28021606DGROC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 474/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.464.798/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas para la puesta en valor de carpinterías exteriores para los 
inmuebles sito en la calle Av. Presidente Julio A. Roca 523, y Av. Presidente Julio A. 
Roca 575, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que los inmuebles en cuestión están emplazados en el Distrito APH 1 y se encuentran 
Catalogados con Nivel de Protección INTEGRAL (S002-M034A-P002) y 
ESTRUCTURAL (S002M034A-P001); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 6829674-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas, 
consistentes en la puesta en valor de las carpinterías exteriores del Palacio 
Legislativo, presentan características técnicas idénticas a lo actuado mediante EE 
201611446644-MGEYA-DGALE. En esta nueva solicitud no se incluyen la totalidad de 
las carpinterías del Palacio Legislativo, excluyendo los despachos. Esta etapa 
específica y posterior a las tareas actuales de restauración de fachada, comprende: 
a. Recuperación, ajuste general y reparación de todas las puertas balcón metálicas y 
de madera y banderolas, como así también de ventanas y paños fijos con sus 
accesorios y herrajes. 
b. Provisión y colocación de vidrios y contra vidrios faltantes o en mal estado por otros 
de características idénticas a los originales. 
c. Reparación, ajuste y puesta a punto de cortinas de enrollar. 
d. Reparación, completamiento y ajuste de celosías. 
e. Reemplazo de sistema de automatización existente en cortinas de enrollar del 
edificio anexo. 
f. Provisión y colocación de sistema de automatización completo para cortinas de 
enrollar existentes en las fachadas sobre calle H. Yrigoyen, Roca y Perú 
correspondientes al edificio principal. 
g. Tendido de la instalación eléctrica para automatización. 
h. Relevamiento de todos los taparrollos existentes y posterior reparación, ajuste y 
completamiento de los mismos de acuerdo al estado verificado. 
i. Reparación y ajuste para correcto funcionamiento de puerta de hierro, ubicada en 
planta baja sector H. Yrigoyen 
j. Provisión, colocación, acondicionado y reparación de la totalidad de los sistemas de 
herrajes. 
k. Tratamiento de bronces en conjunto de herrajes interiores y molduras decorativas 
exteriores. 
l. Cateos e informes de pinturas en puertas balcón, ventanas metálicas y de madera, 
cortinas de enrollar, celosías metálicas y taparrollos. 
m. Pintura en puertas balcón, ventanas metálicas y de madera, cortinas de enrollar, 
celosías metálicas y taparrollos; 

 Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados con 
Nivel de Protección Integral y Estructural por lo que correspondería acceder a su 
visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
consistente en tareas para la puesta en valor de carpinterías exteriores para los 
inmuebles sito en la calle Av. Presidente Julio A. Roca 523, y Av. Presidente Julio A. 
Roca 575, toda vez que las obras no afectan los valores patrimoniales de los 
inmuebles y se encuadran en lo previsto en el Art. 5.4.12 del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Articulo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 475/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.453.108/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la calle Soler Nº 4411, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra preventivamente incorporado en el catálogo 
con Nivel de protección Cautelar, por ley 4103 BOCBA 3843; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7026207-DGIUR-2017, indica que las obras propuestas, de acuerdo a la memoria 
técnica obrante en RE-2017-05453008-DGROC (Nro. de Orden 5), consisten 
básicamente en la reparación de revoques y solados interiores, reparación de 
cielorrasos, pintura general y reparación de carpinterías existentes; 
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes al a los Grados de Intervención admitidos en edificios catalogados 
con Nivel de Protección Cautelar, por lo que correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en calle Soler Nº 4411, de acuerdo a la memoria técnica obrante 
en RE-2017-05453008-DGROC (Nro. De Orden 5), debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de RE-2017-
05453008-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 476/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.206.161/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle San Martín Nº 640 Piso 9º U.F. Nº 11, con una superficie a 
habilitar de 140,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7135406-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Servicios Terciarios: Agencias comerciales de empleo, turismo, 
inmobiliaria, etc."; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 208

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 

Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencias comerciales de empleo, turismo, inmobiliaria, etc.", para el 
inmueble sito en la calle San Martín Nº 640 Piso 9º U.F. Nº 11, con una superficie a 
habilitar de 140,00 m², (Ciento cuarenta metros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 477/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.913.262/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en puesta en Valor de la fachada para el inmueble sito en la calle Julián 
Álvarez Nº 2379 (019-148-004), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en 
RE2017-02913241-DGROC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2a1 y se encuentra 
preventivamente incorporado al Catálogo con Nivel Cautelar mediante Resolución 451-
SSREGIC-16 del24/10/16 (Boletín Oficial Nº 5000), correspondiendo la aplicación del 
Art. 5.4.12 del CPU; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 7102313-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas, de 
acuerdo a la memoria descriptiva obrante en RE2017-02913241-DGROC Nº de orden 
5, consisten en las siguientes tareas: 
-Limpieza por hidrolavado. Se lavarán las superficies a fin de desincrustar las 
partículas sueltas y eliminar la suciedad superficial. 
- Trabajos de reparación en molduras, frentines de balcones, dinteles, fisuras y 
revoques. 
-Aplicación de revestimiento a base de resinas acrílicas y cargas minerales 
impermeable y elástico que conserva un aspecto similar al que presenta la textura 
original de la fachada; 
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes a los grados de intervención admitidos en inmuebles con Nivel de 
Protección "Cautelar" (Art. 5.4.12 del CPU), por lo que correspondería acceder a su 
visado; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 209

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
consistente en puesta en Valor de la fachada para el inmueble sito en la calle Julián 
Álvarez Nº 2379 (019-148-004), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en 
RE2017-02913241-DGROC, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
 Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 478/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.859.748/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin 
elaboración); Casa de lunch; café-bar; despacho de bebidas, whisquería, cervecería; 
confitería" para el inmueble sito en la calle Av. Olazabal Nº 4511, Planta Baja, 
Entrepiso y Sótano, con una superficie a habilitar de 173.11m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente, a través del 5047171-DGIUR-2017, hace saber que 
en virtud de lo solicitado y la normativa vigente el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a, en su 
ítem b) R2aII; establece: "...1) Carácter: Zona destinada a la localización residencial 
similar al Distrito R2aI, pero con menor intensidad de ocupación total..." "...5) Usos: 
Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1..."; 
Que, del Cuadro de Usos 5.2.1 a) el cual consigna los usos permitidos y las 
restricciones que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los 
requerimientos de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda 
a los distintos distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad se informa que 
para el Distrito R2aII: 
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El rubro "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill. Con servicio de 
envío a domicilio debe cumplir referencia 38 para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E. 
La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos 
R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C." se encuentra comprendido en la 
CLASE A "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" en el 
agrupamiento SERVICIOS TERCIARIOS, con referencia "750", (permitido hasta 
750m²). El rubro "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: 
S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los 
distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C.", se encuentra comprendido en 
la CLASE A "SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES" en el 
agrupamiento SERVICIOS TERCIARIOS; y resulta afectado a la referencia "C", donde 
el Consejo efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente y debe cumplimentar el 
numeral 26 para estacionamiento, es decir "...Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida ..."; 
Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta surge que se trata 
de una parcela de esquina sita en la manzana circunscripta por la Av. Olazabal y la 
calle Miller (S051-M078-P022e). La parcela en cuestión posee un ancho de 12,50m 
sobre la Av. Olazabal, mientras sobre la calle Miller posee 10m de acuerdo al Plano de 
Usos obrante a Nº9 de orden. Los usos de los lotes adyacentes adjuntos son: 
- Lateral izquierdo: Av. Olazabal Nº 4519 (Parcela 022a) - Instituto de enseñanza de 
Idiomas- PB +1piso. 

 - Lateral derecho: Miller Nº 2320/34 (Parcela 020b) - Vivienda multifamiliar - PB + 8 
pisos. 
- Frente: Miller Nº 2305 (Parcela 018) - Vivienda multifamiliar - PB +8 pisos. 
- Frente: Av. Olazabal Nº 4486 (Parcela 12) - Vivienda unifamiliar- PB + 1piso. 
- Frente: Av. Olazabal Nº 4488 (Parcela 12) - Vivienda multifamiliar- PB + 12piso; 
Que, en la cuadra y sus correspondientes aceras frentistas predomina el uso 
Residencial. Se encuentra en una zona consolida sobre la Av. Olazabal y a 100m de la 
Av. Álvarez Thomas. Se percibe un nivel de ruido medio alto; 
Que, respecto al requerimiento de estacionamiento (numeral 26) deberá cumplimentar 
con 1 módulo para estacionamiento o según Parágrafo "...7.7.1.8 Servidumbre; El 
predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una distancia no mayor que 
200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, entre las intersecciones 
de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos predios..."; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 61-CPUAM-2017, y expresa que visto el IF-2017-5047171-
DGIUR-2017 el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, desde el punto de vista 
urbanístico, que es factible la localización de los usos “Comercio Minorista: de masas, 
bombones, sandwiches (sin elaboración); Casa de Lunch; Café-Bar, Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería; Confitería“, en el local sito en la Avenida Olazabal N° 
4511, Sótano, Planta Baja y Entrepiso - Distrito R2aII, con una superficie de 173,11 
m². Se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad complementaria de 
“música y canto“ ya que no se encuentra autorizada en el Distrito de implantación; 
Que la conformidad prestada por el presente, no puede interpretarse como eximición 
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas por 
los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, de Habilitaciones y 
Verificaciones y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, que no 
hayan sido expresamente considerados en el presente dictamen; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 7071470-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista: de masas, bombones, sándwiches (sin elaboración); 
Casa de lunch; café-bar; despacho de bebidas, whisquería, cervecería; confitería" para 
el inmueble sito en la calle Av. Olazabal Nº 4511, Planta Baja, Entrepiso y Sótano, con 
una superficie a habilitar de 173.11m2 (Ciento setenta y tres metros cuadrados con 
once decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que deberá cumplimentar el requerimiento de 
estacionamiento (numeral 26) con 1 módulo para estacionamiento o según Parágrafo 
"...7.7.1.8 Servidumbre; El predio sirviente podrá estar ubicado en otra manzana a una 
distancia no mayor que 200 m medidos sobre la vía pública en línea recta o quebrada, 
entre las intersecciones de la Línea Municipal con los ejes divisorios de ambos 
predios...". 

 Artículo 3º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 479/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.714.257/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, lencería, blanco, 
mantelería, textil en general, pieles" para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 
3660/64 Planta Baja - Local 4, con una superficie a habilitar de 7,22 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 53 "Floresta" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados 
Distrito APH Floresta", se regirán por el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 del Código de 
Planeamiento Urbano correspondientes al distrito de zonificación R1bII; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6669607-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos solicitados, se encuadran en los expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos Nº 5.2.1. : en el ítem: Comercial Minorista:(A) LOCAL COMERCIAL 
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga; como: "Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E.", se encuentran 
permitidos en el distrito de zonificación R1bII y afectados por la referencia EE / SA. 
(Esto es: en edificio existente o sobre avenida); 
Que se visan los usos solicitados: "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, 
lencería, blanco, mantelería, textil en general, pieles", por encuadrarse en los usos 
consignados: "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos. Ley N° 123: S.R.E". Se deja constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 453/DGIUR/17 . 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, 
textil en general, pieles" para el inmueble sito en la Av. Avellaneda Nº 3660/64 Planta 

 Baja - Local 4, con una superficie a habilitar de 7,22 m², (Siete metros cuadrados con 
veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 480/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 3.005.854/2017 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para el 
inmueble sito en la Av. Callao Nº 299, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 y se 
encuentra Catalogado con protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7254455-DGIUR-2017, indica que en orden 23 se adjuntó esquema de publicidad con 
detalle de "Letrero frontal luminoso letras sueltas corpóreas", en escala 1:100 y 1:20; 
Que según el item 4.2.2.1 del parágrafo 5.4.12.50, en la fachada principal, se 
permitirán anuncios frontales cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la 
fachada correspondiente a la planta baja; 
Que toda vez que el esquema de publicidad de "Letrero frontal luminoso letras sueltas 
corpóreas", (Plano 2017- 06022572), referido en 3, cumplimenta la normativa en la 
materia, se considera que no existen inconvenientes en acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a Plano 2017- 06022572, Nº de Orden 3, para el inmueble sito en 
sito en la Av. Callao Nº 299, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Plano 2017- 06022572 al recurrente. Publíquese en 
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 481/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 15.754.595/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Mayorista (c/depósito, art. 5.2.8 inc a): de aparatos, 
equipos y artículos de telefonía y comunicación, de artículos para el hogar", "Comercio 



minorista de Aparatos, equipos y art. de telefonía y comunicación" para el inmueble 
sito en la calle Larrea Nº 131/33 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 
207,10 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 13, "Iglesia Nuestra Señora de 
Balvanera – Colegio San José", Edificio Catalogado con Nivel de Protección Cautelar. 
Los usos permitidos, son los que indique el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) del Código de 
Planeamiento Urbano para el Distrito C3; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
4723622-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Aparatos, equipos y 
artículos de telefonía y comunicación"; 
Que respecto del local para el cual se solicita la localización de los usos en cuestión, 
cabe destacar que el mismo se encuentra sobre la calle Larrea, la cual tiene obras 
aprobadas (Orden 22 PLANO-201702863291-DGROC) respecto de los locales 
comerciales propuestos para el Edificio Catalogado; 
Que los usos "Comercio mayorista de aparatos, equipos y art. de telefonía y 
comunicación, de artículos para el hogar (c/depósito art. 5.2.8 inc a)", se asimilan a los 
Permitidos h/200m² "Locales con depósito menor 60% Productos no perecederos". 
Respecto a los requerimientos de Carga y descarga, establecidos en el Cuadro de 
usos 5.2.1. a), los mismos se eximen, por aplicación del Art. 5.3.4 "Casos especiales", 
dado a la Catalogación del Edificio en cuestión; 
Que por lo expuesto, el Área Técnica no encontraría inconvenientes en acceder al 
visado de los usos "Comercio minorista de Aparatos, equipos y art. de telefonía y 
comunicación", "Comercio mayorista de aparatos, equipos y art. de telefonía y 
comunicación, de Artículos para el hogar (c/dep. art. 5.2.8 inc a) h/200m²", para el local 
sito en el inmueble de la calle Larrea Nº 131/33 Planta Baja y Planta Alta con una 
superficie de 207,10m², debiendo dar cumplimiento a todas las normativas vigentes. 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 272-DGIUR-2017 con fecha 16 de 
febrero del 2017. 
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Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Mayorista (c/depósito, art. 5.2.8 inc a): de aparatos, equipos y 
artículos de telefonía y comunicación, de artículos para el hogar", "Comercio minorista 
de Aparatos, equipos y art. de telefonía y comunicación" para el inmueble sito en la 
calle Larrea Nº 131/33 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar de 207,10 
m², (Doscientos siete metros cuadrados con diez decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 482/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.195.853/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurant, cantina; bebidas en general envasadas" para el inmueble 
sito en la calle Florida Nº 963/71 y San Martín Nº 950/54 Planta Baja y Subsuelo, Local 
Nº 19 y 20. U.F Nº 24, "Galería Larreta", con una superficie a habilitar de 47,20 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 38 "Entorno Plaza 
San Martin, Plaza Fuerza Aérea Argentina y Museo Ferroviario" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007. Son los que resulten de aplicar las disposiciones de los Cuadros 
de Usos Nº 5.2.1. para el Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
6346646-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Servicios Terciarios: Alimentación en 
general, restaurant, cantina, pizzería, grill; Comercio Minorista: Productos alimenticios 
y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por 
sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro de la Galería 
Comercial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 404-DGIUR-2017 con fecha 10 de 
marzo del 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurant, cantina; bebidas en general envasadas" para el inmueble sito en 
la calle Florida Nº 963/71 y San Martín Nº 950/54 Planta Baja y Subsuelo, Local Nº 19 
y 20. U.F Nº 24, "Galería Larreta", con una superficie a habilitar de 47,20 m², 
(Cuarenta y siete metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
 Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 483/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 74.990/2017 por el que se solicita el Visado de Toldos, para el 
inmueble sito en la calle Echeverría Nº 3202/10, esquina Capitán General Ramón 
Freire Nº 1986/90/96 Planta Baja y Entre piso, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 4-Entorno Estación 
Belgrano R, sección 039, manzana 039, parcela 009a, catalogado con nivel de 
Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
6346167-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a la Documentación adjunta: 
Nº de orden 2, PV-2017-00074991-DGROC - Carátula. 
Nº de orden 7, RE-2017-00073796- DGROC - Memoria Técnica. 
Nº de orden 39, RE-2017-2017-05990779-DGROC - Otra documentación (PLANO); 
Que por lo expuesto, el Área Técnica informa que de acuerdo a la documentación 
precedente, cumple con los parámetros establecidos por la normativa vigente para el 
distrito según el CPU y se considera que no existiría inconveniente para su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 414-DGIUR-2017 con fecha 13 de 
marzo del 2017. 
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Toldos" obrante a RE-2017-2017-05990779-DGROC, Nº de orden 39, para el 
inmueble sito en sito en la calle Echeverría Nº 3202/10, esquina Capitán General 
Ramón Freire Nº 1986/90/96 Planta Baja y Entre piso, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Toldo obrante a RE-2017-2017-05990779-DGROC al recurrente. 

 Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 484/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.346.880/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 603/19/21/29 esquina Florida Nº 802/08/10, 
y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH51 "Catedral al Norte" 
según lo establecido en el Parágrafo 5.4.12.51 del Código de Planeamiento Urbano, y 
se encuentra afectado a la Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
7224995-DGIUR-2016, indica que las obras propuestas, que de acuerdo a lo expuesto 
en la Memoria Técnica adjunta por RE2017-05346836--DGROC (orden 5) consisten 
básicamente en la reparación y puesta en valor de fachadas a los fines de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 257, no afectarían los valores patrimoniales 
del ámbito en cuestión, por lo que correspondería su visado; 
Que el Área Técnica entiende que resultaría factible acceder al visado de las tareas 
descriptas en Memoria Técnica adjunta por RE2017-05346836--DGROC (orden 5) 
indicada para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 603/19/21/29 esquina Florida Nº 
802/08/10; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra 
para el inmueble sito en Av. Córdoba Nº 603/19/21/29 esquina Florida Nº 802/08/10, 
de acuerdo a RE-2017-05346836-DGROC (orden 5), debiendo cumplir con la 
normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de la Memoria 
Técnica RE-2017-05346836-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 485/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 5.618.395/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles 
un general y pieles; artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la 
Av. Corrientes Nº 640 y Florida Nº 378 Planta Baja, Sótano y Entrepiso, Local 28 y 30 
(unificados), U.F Nº3 "Galería Central", con una superficie a habilitar de 62,33 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831); 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7338582-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, 
cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos"; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el local en cuestión se encuentra dentro de la 
"Galería Central"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de calzados en general, artículos de cuero, talabartería, 
marroquinería; de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantel, textiles un general y 
pieles; artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en la Av. Corrientes 
Nº 640 y Florida Nº 378 Planta Baja, Sótano y Entrepiso, Local 28 y 30 (unificados), 
U.F Nº3 "Galería Central", con una superficie a habilitar de 62,33 m², (Sesenta y dos 
metros cuadrados con treinta y tres decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 486/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.912.952/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Peluquería y Barbería"; "Salón de belleza (1 o más gabinetes)" y 
"Servicios personales directos en General (manicura, pedicuría, cosmetología, 
masajes faciales, depilación)" para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 683 Planta 
Baja - U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 57,40 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d del Distrito APH 1- 14 "Área de 
Amortiguación“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
7300286-DGIUR-2017, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1.del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 1, Zona 5d.- Área de Amortiguación; 
Que los usos consignados permitidos se encuadran en "Servicios para la vivienda o 
sus ocupantes": "Personales directos en general (peluquería, salón de belleza, etc.)." 
resultan Permitidos en el distrito; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que según lo observado en el esquema obrante a Orden Nº 34, el ploteo de las 
puertas de blindex, no afectan los valores patrimoniales, por tal motivo no existen 
inconvenientes en su implementación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Peluquería y Barbería"; "Salón de belleza (1 o más gabinetes)" y "Servicios 
personales directos en General (manicura, pedicuría, cosmetología, masajes faciales, 
depilación)" para el inmueble sito en la Av. Belgrano Nº 683 Planta Baja - U.F. Nº 3, 
con una superficie a habilitar de 57,40 m², (Cincuenta y siete metros cuadrados con 
cuarenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 487/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 27.016.006/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Autoservicio de productos alimenticios; Autoservicio de productos 
no alimenticios" para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº 4540/44/46/52, con 
una superficie a habilitar de 1.493,03m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito "C31" de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007; 
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Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbano de esta Dirección General, a 
través del IF Nº 7229539-DGIUR-2017, hace saber que por PLANO-2016-27015982-
DGROC se adjuntó "Plano de Consulta al CPU", en el que solicitan además de los 
usos mencionados, "Comercio Minorista de Artículos para el Hogar y Afines (603400)" 
y Oficina Comercial (604010)", no obstante no se han graficado las áreas que ocupan 
estos usos, por lo que se considera la venta de arts. para el hogar como parte de lo 
que se comercializa en el Autoservicio de productos no alimenticios y la oficina como 
oficina administrativa, complementaria de los usos solicitados; 
Que, según Cap. 1.2 "Definición de Términos Técnicos", Art. 1.2.1.1 "Relativos al uso", 
tanto "Autoservicio de Productos alimenticios", como "Autoservicio de Productos no 
alimenticios", es el establecimiento minorista que posea un salón de ventas de 
superficie no inferior a 140m2 y no superior a 1.000m2, rango en el que se encuentra 
este caso cuyo S. de Ventas es de 724,77m2; 
Que sus compras, ventas y administración sean dirigidas por una sola Empresa o 
propietario. En este caso el usuario es DIA Argentina S.A.; 
Que tenga una superficie destinada a depósitos, cámaras frigoríficas y preparación y 
acondicionamiento de productos, no inferior a 42m2, condición que también cumple; 
Que en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos permitidos y las restricciones 
que condicionan los mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos 
de estacionamiento y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos 
distritos de Zonificación en que se subdivide la Ciudad, por lo que se informa: los usos 
"Autoservicio de productos alimenticios" y "Autoservicio de productos no alimenticios", 
se encuentran comprendidos en la Clase "B", en la Descripción: "LOCAL COMERCIAL 
c/exigencia de estacionamiento o carga y descarga, en el Agrupamiento: 
"COMERCIAL MINORISTA", en el rubro: "Autoservicio de productos alimenticios, 
Autoservicio de productos no alimenticios. (603.270)", Ley Nº 18.425, B.O. 07/11/1969, 
Vol. IV-AD 722.1. En R2a y R2b, la superficie a determinar por el Consejo no podrá 
superar la referencia 1.200b). Ley Nº 123: S.R.E., salvo en los Distritos R2a y R2bIII 
donde es s/C; PERMITIDO en el Distrito C3I con Referencia 1200b), es decir hasta 
1.200m2 de superficie máxima y 200m2 de superficie mínima. Con referencia 40 (1 
módulo de12,5m2 cada 150m2 o fracción de la superficie cubierta del salón de 
ventas), para estacionamiento, con referencia VIII (Superficie no inferior a la que 

 resulte de computar un espacio de 30m2 por cada camión que opere 
simultáneamente, considerándose el número de espacios según la siguiente relación: 
...3 espacios para vehículos de carga, para una superficie cubierta de Salón de Ventas 
de 601 a 1.000m2", para carga y descarga; 
Que, en este caso se exigen 5 cocheras para estacionamiento y tres espacios para 
carga y descarga; 
Que, de la documentación presentada, se desprende que: 
 a. La superficie propuesta para supermercado es de 1.493,03m2, de los cuales 
724,77m2, son del Salón de Ventas. Según la Ley de Abastecimiento cuando el Salón 
de Ventas es menor de 1.000m2, se trata de autoservicio. 
b. El área de carga y descarga deberá tener 3 módulos de 30m2 cada uno, como 
mínimo, lo cual no se cumple ya que cuenta con sólo un módulo y sí, cuenta con los 5 
módulos para estacionamiento exigibles según la superficie del S. de Ventas, según 
Art. 7.7.1.8 del CPU. se destina el espacio en un predio sirviente a menos de 200m 
(Av. Santa Fe Nº 4645). 
c. Al no hallarse definida el área destinada al uso, "Comercio Minorista de Artículos 
para el Hogar y Afines", se informa que se encuentra permitido en el distrito. 
d. La zona es de media y alta densidad con un alto porcentaje de vivienda de alta 
densidad, locales comerciales y de servicios; 
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Que el Acuerdo Nº 545-CAPU/2001, condiciona la autorización de los usos 
"Autoservicio de productos alimenticios", "Autoservicio de productos no alimenticios", 
"Supermercado" y "Supermercado Total", al cumplimiento de las siguientes pautas: 
1. Carga y Descarga; a) En general: El área de carga y descarga deberá cumplir con 
las superficies mínimas especificadas en el Cuadro de Usos 5.2.1 del CPU, y su 
conformación admitirá el ingreso de vehículos reglamentarios s/Ley Nacional de 
Tránsito. En cuanto al 1º Retiro (Línea Oficial/Carpintería de la puerta de acceso en 
correspondencia con el frente de cajas) y 2º Retiro (Carpintería de la puerta de acceso 
en correspondencia con la parte de cajas/Línea de Cajas), al tratarse de un edificio 
existe cumple con lo especificado en el inciso d) Casos especiales: "...De localizarse el 
uso como consecuencia de la refuncionalización o remodelación de edificios 
preexistentes, la zona de transición podrá desarrollarse mediante un único retiro 
generado entre la carpintería de la puerta de acceso y la línea de cajas, con las 
siguientes medidas: ...3. En terrenos de más de 40m de fondo: seis metros (6m)..." 
Según lo graficado en Plano de Consulta al CPU, se cumple con los parámetros 
exigidos por el Acuerdo En ningún punto de la zona de transición se podrá localizar 
uso comercial alguno. Se prohíbe especialmente el emplazamiento de quioscos, 
aparadores, exhibidores, máquinas tragamonedas y dispensers. Esto también se 
cumple; 
Que en la Memoria Descriptiva se solicita se permita contar con un solo espacio de 
carga y descarga, teniéndose en cuenta que se trata de un edificio existente, que con 
anterioridad fue explotado por dos razones sociales distintas (T.I.A. S.A. y COTO 
C.I.C.S.A.), destinadas al mismo rubro, contando en ambos casos con un solo espacio 
de carga y descarga, se cree que la petición, es atendible; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos;  
Que no se visa publicidad; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Autoservicio de productos alimenticios; Autoservicio de productos no 
alimenticios" para el inmueble sito en la calle Av. Santa Fe Nº 4540/44/46/52, con una 
superficie a habilitar de 1.493,03m² (Mil cuatrocientas noventa y tres metros cuadrados 
con tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 74/CTBA/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 27666625-MGEYA-CTBA-2016, y la Ley de Compras Nº 
2095 (Texto Consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 1145-09 (Anexo I 
"Procedimiento Buenos Aires Compras") y su modificatorio Ley 4764-B.O.C.B.A. Nº 
4313 y el Decreto Nº 95/14, Art. 31º, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la Licitación Pública Nº 542-1571-LPU16, para 
la Adquisición de Varas para Colgado de Luminarias para las Salas del Complejo 
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, solicitado por la Dirección Escenotécnica, por 
un importe estimado de Pesos Un Millón Quinientos Treinta y Tres Mil Setecientos 
Setenta con 00/100 ($ 1.533.770,00.-); de acuerdo al procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, la Solicitud de Gasto Nº 542-7452-SG16, está debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición Nº 192-CTBA-2016, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas y se autorizó el pertinente 
llamado a Licitación Pública, que se impulsó el correspondiente llamado el día 19 de 
enero de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo previsto por el Artículo 31º de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado Ley Nº 5.666), modificada por la Ley 4764 y el Decreto 
Nº 95/14, 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 prevista; 
Que, tal como surge en el Acta de Apertura de Ofertas, las propuestas presentadas 
fueron tres: Viditec S.A., C.U.I.T. Nº 30-59015101-3;Licicom S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-
71150036-3 y Hoffend Argentina S.A., C.U.I.T. Nº 30-70266788-3; 
Que, se ha confeccionado el cuadro comparativo correspondiente y se preadjudicó, 
cumplimentado lo dispuesto en el Art. 106º de la Ley Nº 2095, a favor de la firma 
HOFFEND ARGENTINA S.A., C.U.I.T Nº 30-70266788-3, los renglones Nº 1 al 10, por 
la suma de Pesos Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos 
Cincuenta y Siete con 34/100 ($ 2.955.757,34.-), las provisiones de referencia; 
Que, en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva 
por la suma antes mencionada; 
Que, se procedió en consecuencia a confeccionar la Orden de Compra, en virtud que 
la cotización de la firma aludida se ajusta a lo requerido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que ha regido la presente licitación; 
Que, mediante la Resolución Nº 2563-MCGC-2008, el Complejo Teatral de la Ciudad 
de Buenos Aires, se constituyó como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del Decreto 95/14; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13º del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley Nº 5.666), modificada por la 
Ley Nº 4764, 
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EL DIRECTOR GENERAL 

DEL COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la Licitación Pública Nº 542-1571-LPU16, para la Adquisición 
de Varas para Colgado de Luminarias para las Salas del Complejo Teatral de la 
Ciudad de Buenos Aires, solicitado por la Dirección Escenotécnica, y adjudíquese los 
renglones Nº 1 al 10, por la suma de Pesos Dos Millones Novecientos Cincuenta y 
Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete con 34/100 ($ 2.955.757,34.-), a favor de la 
firma HOFFEND ARGENTINA S.A., C.U.I.T Nº 30-70266788-3, por oferta más 
conveniente y en un todo de acuerdo a lo establecido en el Articulo Nº 108º de la Ley 
2095, modificado respectivamente por el artículo 43 de la Ley 4.764, y de acuerdo al 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria correspondiente al año 2017. 
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Contrataciones y Suministros a emitir la 
respectiva Orden de Compra, debiendo en consecuencia tomar intervención la 
Subdirección Operativa Centros Culturales y Teatros de la Dirección General de 
Contaduría a efectos de emitir las órdenes de pago que oportunamente correspondan. 
Artículo 4º.-La presente Disposición es refrendada por el señor Director General de 
este Complejo. 
Artículo 5º.-Regístrese publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.buenosairescompras.gob.ar) y para su conocimiento y demás efectos, remítase 
al Departamento Contrataciones y Suministros y al Departamento Contable, Financiero 
y Patrimonial. Cumplido archívese. Telerman 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 53/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTOS: 
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley Nº 5.724, el Decreto Nº 
680/GCBA/16, el Requerimiento N° 1003/SIGAF/17, el Expediente N° 2017-07568903-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por la presente se propicia la compensación de créditos fundados en la necesidad 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de realizar la rendición de la 
Caja Chica Común, donde la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó 
que el presupuesto vigente no posee fondos suficientes para la afectación de los 
gastos en la Partida 3.5.1, del Programa 5 en Fuente 11 y en la Partida 3.2.1, del 
Programa 5, en Fuente 11; 
Que en este sentido corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar la 
rendición de la Caja Chica Común mencionada, afectando a tal fin fondos del 
Programa 5, Actividad 14, de la partida 3.5.9, en Fuente 11 y del Programa 5, 
Actividad 1, de la partida 2.1.1, en Fuente 11; 
Que mediante el Decreto Nº 680/GCBA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial y la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal han tomado 
debida intervención; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Punto 1 del Apartado IV del Artículo 
38 del Anexo I del Decreto Nº 680/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 1003/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-
07747579-DGTALAPRA, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
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http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5100&norma=314459&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 54/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, los Decretos N° 1145/GCABA/09 y Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 
1160/MHGC/11 y sus complementarias, la Disposición Nº 15/DGTALAPRA/16, el EX-
2016-09748196-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) dispone como objeto de la 
Agencia de Protección Ambiental el de proteger la calidad ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que en su Capítulo III la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
esta Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que mediante Disposición N° 15/DGTALAPRA/16, se aprobó el procedimiento de 
Contratación Menor N° 8933-0662-CME16, en el que se adjudicó la contratación de un 
servicio de fotografía y video a la firma RENATA SANZ FUGANTI (CUIT N° 27-
30133006-0), por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($856.680,00), emitiéndose en 
consecuencia la Orden de Compra N° 8933-2025-OC16, perfeccionándose el contrato 
en fecha 23 de Abril del 2016; 
Que por su parte la Orden de Compra N° 8933-2025-OC16 tiene una duración de doce 
(12) meses, por lo que la misma vencería el día 23 de Abril de 2017; 
Que la Subgerencia Operativa de Prensa y Comunicación de esta Agencia de 
Protección Ambiental solicitó la prórroga del servicio de fotografía y video, que fuera 
contratado mediante el procedimiento de Contratación Menor N° 8933-0662-CME16; 
Que en ese sentido atento a la necesidad existente que posee la Subgerencia 
Operativa de Prensa y Comunicación de esta Agencia de Protección Ambiental, y de 
acuerdo a lo dispuesto en el apartado III) del artículo 119 de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666), corresponde prorrogar el servicio contratado mediante 
el procedimiento de Contratación Menor N° 8933-0662-CME16 y la correspondiente 
Orden de Compra N° 8933-2025-OC16; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, en virtud de las facultades previstas en el artículo 119 de la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.665), y de las competencias conferidas en el Anexo I del 
Decreto Nº 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
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Artículo 1°.- Prorróguese el servicio de fotografía y video que fuera contratado 
mediante el procedimiento de Contratación Menor N° 8933-0662-CME16 y 
prorróguese la correspondiente Orden de Compra N° 8933-2025-OC16, al amparo de 



lo establecido en apartado III) del artículo N° 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
Ley Nº 5.666), por el lapso de doce (12) meses contados a partir del día 23 de Abril del 
2017, a favor de la empresa RENATA SANZ FUGANTI (CUIT N° 27-30133006-0), por 
un monto de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA ($856.680,00). 
Artículo 2°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los 
ejercicios 2017 y 2018. 
Artículo 3°.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), notifíquese al 
adjudicatario, publíquese en el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y 
N° 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus 
complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº 121/DGCYC/15, Nº 
33/DGTALAPRA/17 y Nº 43/DGTALAPRA/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-
00556105-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO, tramita el procedimiento para la 
contratación de un servicio de información legal online, que fuera requerido por la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en función al requerimiento expresado precedentemente, mediante la Disposición 
N° 33/DGTALAPRA/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación Menor N° 8933-0027-
CME17 para el día 6 de marzo de 2017 a las 09:00 horas, conforme lo establecido en 
el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que habiéndose efectuado la pertinente publicidad del llamado e invitado 
fehacientemente a los potenciales oferentes dentro de los plazos que exige la 
normativa vigente, en la fecha referida se labró el Acta de Apertura de Ofertas, en la 
que consta que no se recibieron ofertas; 
Que ante la situación planteada el área requirente manifestó que persistía la 
necesidad de la contratación que nos ocupa, siendo necesaria para el normal 
funcionamiento de dicha Gerencia Operativa; 
Que por Disposición Nº 43/DGTALAPRA/17 se declaró desierto el llamado a 
Contratación Menor N° 8933-0027-CME17, y se procedió a llamar nuevamente a 
Contratación Menor N° 8933-0470-CME17 para la contratación de un servicio de 
información legal online, estableciendo como fecha límite para la presentación de 
ofertas el día 27 de marzo del 2017 a las 09:00 horas, conforme lo dispuesto en el 
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
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Que en la fecha referida, se labró el Acta de Apertura de Ofertas en la que consta que 
se recibió una (1) oferta; 
Que posteriormente se brindó intervención a la Gerencia Operativa de Asuntos 
Jurídicos, quien manifestó que la propuesta presentada por la firma LA LEY 
SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E IMPRESORA, CUIT Nº 30-50010631-6, cumple 
con lo exigido técnicamente en el Pliego que rige la presente contratación; 
Que por su parte, la Comisión Evaluadora de Ofertas recomendó adjudicar la presente 
Contratación Menor a la firma LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E 
IMPRESORA, CUIT Nº 30-50010631-6, atento a que la oferta resultó conveniente a 
los intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 

 Que en función de lo expresado previamente, la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial emitió el registro de compromiso presupuestario definitivo por el 
importe de la oferta presentada; 
Que en consecuencia corresponde aprobar el presente procedimiento y adjudicar la 
presente Contratación Menor a la firma LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E 
IMPRESORA, CUIT Nº 30-50010631-6, de acuerdo al análisis técnico realizado por la 
Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos y de acuerdo a la recomendación de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas, por cuanto la oferta presentada resulta conveniente 
a los intereses de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado la debida intervención; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y modificado por el Decreto 
Nº 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 8933-0470-CME17, conforme lo 
normado por el artículo 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666). 
Artículo 2°.- Adjudícase a favor de la firma LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E 
IMPRESORA, CUIT Nº 30-50010631-6, la contratación de un servicio de información 
legal online, por un monto que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS 
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 ($216.275,00). 
Artículo 3º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese al oferente, publíquese en el Boletín Oficial, 
protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), vincúlese al Expediente 
Electrónico y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones para 
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTOS: 
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La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley Nº 5.724, el Decreto Nº 



680/GCBA/16, el Requerimiento N° 1038/SIGAF/17, el Expediente EX-2017-
07663206-MGEYA-DGTALAPRA. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente se propicia la compensación de créditos fundados en la necesidad 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de finalizar la rendición de su 
Caja Chica Común, donde la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial informó 
que el presupuesto vigente no posee fondos suficientes para la afectación de los 
gastos en la Partida 3.8.2, del Programa 5, en Fuente 11; 
Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar la 
necesidad mencionada, afectando a tal fin fondos del Programa 5, Actividad 1, Partida 
2.1.1 en Fuente 11; 
Que mediante Decreto Nº 680/GCBA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial y la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal han tomado 
debida intervención; 
Por ello en uso de las facultades conferidas por el Punto 1 del Apartado IV del Artículo 
38 del Anexo I del Decreto Nº 680/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR 
DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 1038/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-
07838411-DGTALAPRA forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 57/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/GCBA/10 y Nº 37/GCBA/16, las Resoluciones Conjuntas N° 
10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 y N° 3/MHGC-MJGGC-SECLYT/15, las Resoluciones 
Nº 51/MHGC/10, Nº 74/MHGC/16, Nº 1739/MHGC/16, Nº 86/APRA/16 y Nº 
93/APRA/17, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y Nº 36/DGCG/15, el Expediente 
Electrónico Nº 2017-3546319-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación de los gastos efectuados 
en concepto de Caja Chica Común Nº 1 del Ejercicio 2017, correspondiente a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección 
Ambiental, por un total de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SIETE CON 04/100 ($25.957,04); 
Que por Resolución Nº 93/APRA/17 se ratificaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Fondo de Movilidad de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal al Dr. 
Pedro Martín Etcheverrigaray y a la Cdora. María Celeste Pieras, los que fueran 
designados por la Resolución Nº 86/APRA/16; 
Que por el Decreto Nº 67/GCBA/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que en el artículo 16 del Título III del Anexo I del citado Decreto se establece que la 
rendición de cuenta de las inversiones hechas con cualquiera de los tipos de fondos 
definidos en el presente Régimen se hará ante las Direcciones Generales Técnicas, 
Administrativas y Legales o equivalentes de cada Jurisdicción o Entidad, o ante la 
Contaduría General en caso de ser la requirente una Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal o equivalente, las que serán responsables de su aprobación o 
desaprobación, siendo estas quienes rendirán los fondos ante la Dirección General de 
Contaduría; 
Que por otra parte, en ese mismo artículo se establece que el titular de la Unidad de 
Organización receptora de los fondos aprobará los gastos mediante acto 
administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones; 
Que por la Resolución Nº 51/MHGC/10, se aprobó la reglamentación para el régimen 
de asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega 
de fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de 
la rendición de cuenta documentada; 
Que mediante la Resolución Nº 74/MHGC/16, se determinaron los montos máximos de 
caja chica, montos máximos de comprobantes y estableció los cupos de entrega de 
fondos para Ministerios y Secretarias; 
 Que la Resolución Conjunta N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 establece el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Fondos de Caja Chica Común, 
y que los mismos deberán tramitarse por Expediente Electrónico, conforme a lo 
establecido en el Decreto N° 196/GCBA/11; 
Que a través de la Disposición Nº 36/DGCG/15, se establece que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015 es obligatoria la 
utilización del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) y se considerará cumplida la presentación de los 
Anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias correspondientes al 
"Resumen de Comprobante por Fecha" y "Resumen de Comprobante por Imputación" 
para Caja Chica Común , mediante la vinculación de los que genere el módulo de 
Fondos a Rendir del SIGAF WEB; 
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Que en el Anexo III de la Disposición Nº 36/DGCG/15 se reitera asimismo, que la 
repartición deberá presentar la cuenta ante la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de cada jurisdicción o ante la Contaduría General en caso de 
ser la requirente una Dirección General Técnica Administrativa y Legal o equivalente, 
firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación de los 
gastos mediante Acto Administrativo, siendo éste responsable de la oportunidad, 
mérito y conveniencia de dichas erogaciones, estableciendo seguidamente que, el 
acto administrativo a dictarse aprobará como Anexos las planillas 2 y 3 del Anexo V de 
la citada Disposición; 
Que por otra parte, cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente Acto Administrativo, se corresponden con gastos menores y urgentes 
derivados del normal funcionamiento de esta Unidad de Organización, atento los 
términos del artículo 4º del Título II del Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/10; 
Que atento lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación del gasto efectuado 
mediante la rendición de la caja chica común, así como de las Planillas generadas 
mediante el módulo Fondos a Rendir del SIGAF, de la Disposición Nº 36/DGCG/15, de 
forma previa a remitir las actuaciones a la Dirección General de Contaduría, para la 
prosecución del pertinente trámite administrativo de rendición; 
Que se deja constancia que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo 
presupuestario; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado debida intervención; 
Por ello, en ejercicio de facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE CON 04/100 ($25.957,04) en concepto de fondos de Caja 
Chica Común Nº 1 del Ejercicio 2017, Unidad Ejecutora Nº 8933, Beneficiario Nº 
78.670. 
Artículo 2º.- Apruébense las planillas generadas mediante el módulo Fondos a Rendir 
del SIGAF, conforme lo normado en la Disposición N° 36/DGCG/15, que como Anexo I 
IF-2017-7652625-DGTALAPRA, y como Anexo II IF-2017-7652916-DGTALAPRA, 
forman parte de la presente rendición. 
 Artículo 3º. - El presente gasto se afectará al presupuesto correspondiente al ejercicio 
2017. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y para demás efectos 
remítase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido vincúlese al presente. Etcheverrigaray 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 226/DGET/17 
 

Buenos Aires, 30 de enero de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado por Ley N° 5.666) prevé que 
son funciones de la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental: "[...] b) 
Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su 
estructura orgánico funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la 
presente ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos humanos" y 
"[...] d) Administrar los recursos económicos asignados a la Agencia, resolviendo y 
aprobando los gastos e inversiones de conformidad con las normas legales vigentes"; 
Que por la presente, se propicia la compensación de los créditos fundados en la 
necesidad de la Dirección General de Evaluación Técnica de adquirir artículos de 
librería y de la Unidad de Coordinación General de Gestión Ambiental de adquirir un kit 
de limpieza, por lo que la Oficina de Gestión Sectorial informo que el presupuesto 
vigente no posee fondos para la afectación del gasto en las Partidas 2.9.1 y 2.3.1 en 
Fuente 11; 
Que en este sentido, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar las 
contrataciones mencionadas, afectando a tal fin fondos del Programa 99, Actividad 2, 
Partida 2.1.1 y del Programa 92, Actividad 2, Partida 2.3.2, todas en Fuente 11; 
Que mediante Decreto Nº 680/GCABA/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Presidente de esta Agencia de Protección Ambiental ha delegado en el Dr. 
Juan Harilaos, CUIL N° 20-31604543-0, titular de la Dirección General de Evaluación 
Técnica de la Agencia, (i) la atención de los asuntos y la ejecución del despacho diario 
de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental, y (ii) la suscripción de 
aquellos actos administrativos necesarios a tal efecto, durante el período comprendido 
entre los días 23 de Enero y 1 de Febrero de 2017 -inclusive-; 
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial y la Gerencia Operativa de 
Asuntos Jurídicos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal han tomado 
debida intervención; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Nº 22/APRA/17 y por 
el Punto 2 del Apartado II del Artículo 38 del Anexo I del Decreto Nº 680/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
 Artículo 1º.-. Modificanse los créditos presupuestarios, a los efectos de afrontar los 
gastos obrantes en el Requerimiento N° 284/SIGAF/17 que como Anexo I IF-2017-
3723829-DGET forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.-.Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Harilaos 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 404/DGHYSA/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTO 
las Leyes N° 2.506 y 2.624, Nº 2.624/07, (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), la 
Ley Nacional N° 18.284, la Resolución N° 296/AGC/08 y modificatorias, Decreto N° 
815/99, Disposición N° 6.957-DGHYSA-09, Decreto N°2.126/71, modificado por 
Decreto Nº 2.092/91, el E.E. N° 5821172/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.624 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó la Agencia 
Gubernamental de Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Justicia y Seguridad con las competencias y la organización que la norma determina; 
Que mediante Resolución N° 66/AGC/13 y sus modificatorias se aprobó la estructura 
orgánica funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones de la citada ley; 
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de 
la estructura orgánica de la AGC, conforme a lo establecido en los artículos 4° y 5° de 
la Ley N° 2.624 (Texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que la Gerencia Operativa de Planificación y Tecnología Alimentaria dependiente de 
la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria, tiene entre sus funciones la 
de entender en lo referente a la administración de los Registros de Establecimientos y 
de Productos Alimenticios; 
Que mediante Decreto N° 815/99 se creó el Sistema Nacional de Control de 
Alimentos, con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario 
Argentino; 
Que mediante el Decreto de referencia, la Administración Nacional de Medicamentos, 
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos 
(INAL) coordina con las autoridades del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires las acciones necesarias para crear y mantener actualizado, tal como lo establece 
el C.A.A., los Registros de Productos y de Establecimientos. (Decreto 815/ 99, art. 15 
inc. e), g) y cc.); 
Que el Anexo II del Decreto Nº 2.126/71 (reglamentario de la Ley Nacional N° 18.284) 
modificado por Decreto Nº 2.092/91, reglamenta en relación a los requisitos que deben 
cumplir los productos a registrar; 
Que a través de Disposición N° 6.957-DGHYSA-09, se establecen los requisitos que 
deben reunir las solicitudes que presenten los interesados para la inscripción en el 
Registro Nacional de Productos Alimenticios (R.N.P.A.); 
Que, en tal sentido, resulta oportuna la implementación de un Registro Nacional de 
Productos Alimenticios y Suplementos Dietarios (Importador/Exportador) que funcione 
en el ámbito de esta Dirección General; 
Que, la salud pública fue, es y deberá ser siempre una preocupación del Estado. 
Nuestra Constitución Nacional entiende que la salud, como estado de bienestar psico-
físico general, es un derecho tutelado por ella, elevado al rango de derecho 
fundamental; 
 Que asimismo, la Constitución de la C.A.B.A. reconoce iguales principios y destaca la 
función indelegable que tiene la Ciudad como autoridad sanitaria en relación a 
productos alimenticios, entre otros (art 22, 46 y cc CCABA); 
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Que, visto y considerando la importancia de prevenir y evitar cualquier daño a la 
población y en protección a la salud pública como bien jurídico tutelado, se entiende 
que corresponde por lo tanto la creación del Registro de referencia; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete, 
conforme lo establecido por la Resolución N° 66/AGC/2013; 
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Apruébese la implementación del Registro Nacional de Productos 
Alimenticios y Suplementos Dietarios (Importador/Exportador), de conformidad al 
procedimiento desarrollado en el ANEXO (DI-2017-7778681-DGHYSA) que forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Establécese la apertura del Registro de referencia a partir de la fecha de la 
publicación de la presente. 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica (ANMAT), y al Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Cumplido, Archívese. 
Schonamsgruber 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 689/DGFYCO/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2624/07 (TEXTO CONSOLIDADO POR LA LEY N° 5666 - BOCBA 5014 
24/11/2016), LA LEY N° 5723 TARIFARIA 2017, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/2013 Y 
MODIFICATORIAS, LA RESOLUCIÓN N° 430/AGC/13, LA DISPOSICIÓN N° 
37/DGFYCO/2014, LA DISPOSICIÓN N° 35/DGFYCO/2016, LA DISPOSICIÓN N° 
36/DGFYCO/2016, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 4371958/2013 Y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General promueve asiduamente la adhesión al sistema de registro 
digital de conservación y mantenimiento de las distintas instalaciones, tales como las 
Instalaciones Fijas Contra Incendio, Elevadores e Instalaciones Térmicas; 
Que existe para dichas instalaciones la obligatoriedad del pago anual de las Tasas 
establecidas en la Ley N° 5723 que determina la ley tarifaria del año en curso; 
Que se encuentra próximo a vencer el plazo para su cancelación; 
Que esta Dirección General estima pertinente seguir promoviendo la adhesión a los 
sistemas digitales implementados y que para ello resulta adecuado prorrogar por única 
vez el vencimiento de las tasas exigibles; 
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Prorrógase por única vez hasta el día 30 de Abril de 2017 inclusive, como 
último día, para efectuar el pago de las tasas fijadas por la Ley N° 5723 en sus Arts. 
24, 159 y 160 para Elevadores, Instalaciones Fijas contra Incendios e Instalaciones 
Térmicas respectivamente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
notifíquese a todas las Direcciones Generales de la AGC, a la Unidad de Sistemas 
Informáticos y Procesos AGC, a la Unidad de Coordinación Administrativa, a la 
Gerencia Operativa de Mesa de Ayuda y Atención al Público, a los Consejos 
Profesionales de Ingeniería, a la Cámara de Empresas Conservadoras y Afines, 
Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores, Cámara de Ascensores y 
Afines, Cámaras y Asociaciones de Inmueble y Propiedad Horizontal, a la Cámara 
Argentina de Seguridad, Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal. Alonso 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 19/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.627, N° 5.460, N° 104, N° 600, el Decreto N° 363/15, La Resolución N° 
17/ENTUR/2014, la Disposición Nº 14/DGDYCOF/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Ciudad promueve el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural, 
potencia el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística en beneficio de 
sus habitantes, procurando su integración con los visitantes de otras provincias y/o 
países; 
Que la Ley 600 de Turismo establece entre sus funciones la de incorporar al producto 
turístico las actividades deportivas, culturales, productivas y otras que se realicen en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Ente de Turismo, creado por Ley N° 2.627, y sus modificatorias, es un ente 
autárquico en la órbita del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, cuyo objeto es diseñar y ejecutar políticas y programas de promoción, desarrollo 
y fomento del turismo como actividad económica estratégica de la Ciudad, tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que por Resolución N° 17/ENTUR/2014 se modificó la estructura orgánico funcional 
del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando en su 
órbita a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta; 
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección General precedentemente 
mencionada se encuentran las de entender en la elaboración de planes de acción para 
el desarrollo de la oferta turística de la Ciudad con el fin de mejorarla, entender en el 
diseño, desarrollo y coordinación de productos turístico culturales, entender en la 
satisfacción y desarrollo de la demanda del turismo nacional e internacional receptivo, 
priorizar ejes geográficos y productos que mejoren y fortalezcan la competitividad de la 
oferta turística de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 17-ENTUR -2017 se creó el programa "Estudia en Buenos 
Aires / Study Buenos Aires" con el objetivo de consolidar y sostener el posicionamiento 
internacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tanto destino joven y de 
turismo educativo; 
Que en este contexto, y a fin de dar cumplimiento a las funciones y acciones 
descriptas, se ha desarrollado el sorteo denominado “Es tu día“, el cual tiene como fin 
promover a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como destino joven y educativo; 
Que por Disposición Nº 14/DGDYCOF/2017 se aprobaron las Bases y Condiciones del 
sorteo "Es tu día", a desarrollarse en el evento homónimo el día 17 de marzo de 2017. 
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Que por desperfectos técnicos el mencionado sorteo no pudo llevarse a cabo en 
tiempo y forma. 
Que en el marco de lo expuesto, se entiende pertinente la realización de dicho sorteo, 
resultando necesaria la aprobación de las nuevas Bases y Condiciones que lo regirán; 
Que por Disposición N° 19-DGDYCOF/17, se ha encomendado en forma transitoria la 
atención y la firma del despacho diario de la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta, entre los días 27 y 31 de marzo de 2017, inclusive, del 
año en curso, en el titular de esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCION TURISTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse las nuevas Bases y Condiciones del sorteo denominado “Es 
tu día“, las que como Anexo I (IF-2017-07775468-DGPRT) forman parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas del Ente de Turismo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, las Resoluciones Nros. 596-
MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-0359-CDI17, el 
Expediente Electrónico Nº 7.546.291-DGTALET/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras 
contrataciones, 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 la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
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Que mediante Nota Nº NO 2017-6.058.854-DGPRT, la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitó que se proceda a la contratación de un servicio de alquiler de espacio físico 
con el objeto de posibilitar la participación de este organismo en el 2° Congreso 
Argentino de Turismo Médico organizado por Messe Frankfurt Argentina (INDEXPORT 
MESSE FRANKFURT S.A. CUIT 30-63888317-8) a realizarse los días 12 y 13 de junio 
de 2017; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa previsto 
por el Artículo 28 inc) 5 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria; 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-1414-
SG17, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 200.000,00) 
contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y su 
modificatorio, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-07786430- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 

 Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 9268-0359-CDI17, al 
amparo del Artículo 28 inc.) 5 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, tendiente a la 
contratación de un servicio de alquiler de espacio físico con el objeto de posibilitar la 
participación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 2° 
Congreso Argentino de Turismo Médico organizado por Messe Frankfurt Argentina 
(INDEXPORT MESSE FRANKFURT S.A. CUIT 30-63888317-8) a realizarse los días 
12 y 13 de junio de 2017 con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
que se aprueba por la presente. 
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS DOSCIENTOS MIL 
CON 00/100 ($ 200.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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DISPOSICIÓN N.° 25/DGSDES/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460, los Decretos N° 363/GCABA/15, Nº 675/GCBA/2016 y Nº 
433/GCBA/2016 y el Expediente Electrónico N° 2017-07477537-MGEYA-SECDES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios, creando entre las 
Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Secretaría de Descentralización; 
Que por Decreto N° 363/GCBA/15 y su modificatorio Decreto Nº 675-GCBA/16 se 
aprobó estructura orgánico funcional de la Secretaría de Descentralización hasta el 
nivel de Dirección General, contemplando bajo la estructura de la mencionada 
Secretaría a la presente Dirección General de Servicios Desconcentrados y a las 
Unidades de Atención Ciudadana (UAC), estas últimas como unidades fuera de nivel; 
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; 
Que entre estas competencias se encuentra la aprobación de gastos para operaciones 
de impostergable necesidad para la gestión administrativa; 
Que por la actuación citada en el visto, tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la provisión del servicio de alquiler de equipos fotocopiadores y su mantenimiento, 
con destino a las Unidades de Atención Ciudadana Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 y 15 y a las oficinas administrativas y reparticiones dependientes de la 
Secretaría de Descentralización, para el período trimestral comprendido entre el 1 de 
Enero y el 31 de Marzo de 2017; 
Que dicho servicio de alquiler y mantenimiento tiene por objetivo la satisfacción de las 
necesidades propias de una oficina administrativa, como así también la posibilidad de 
brindar una mejor atención al ciudadano por parte de los mentados organismos; 
Que en virtud de la impostergable necesidad de esta prestación 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 aprobar el gasto en los 
términos que satisface la exigencia establecida por el Decreto Nº 433/GCBA/2016; 
Que obran en estas actuaciones tres presupuestos emitidos por diferentes empresas, 
extremo que satisface la exigencia establecida por el inciso b) del artículo 3º del 
Decreto Nº 433/GCBA/16; 
Que de la compulsa de ofertas entre las empresas intervinientes, surge que la 
presentada por el proveedor ECADAT S.A. (CUIT: 30-57430429-2), por un monto 
mensual de pesos cincuenta y nueve mil setecientos ($59.700) durante los meses de 
enero, febrero y marzo del corriente año, y en consecuencia por un valor total de 
pesos ciento setenta y nueve mil cien ($179.100) 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; 
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Que el monto mensual promedio abonado dentro de los últimos seis (6) meses por la 
provisión de dicho servicio fue de pesos cuarenta y cuatro mil sesenta con 00/100 
($44.060,00); 
Que mediante Expediente Nº 2016-17041700-MGEYA-SECDES se encuentra 
tramitando el correspondiente llamado a Licitación Pública a fin de contratar el servicio 
en cuestión; 
Que el pago por la intervención anteriormente mencionada, deberá hacerse efectivo 
contra la presentación de la conformidad de servicios, la que deberá ser debidamente 
suscripta 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, 
 

LA DIRECTORA DE GENERAL DE SERVICIOS DESCONCENTRADOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la provisión del "Servicio de alquiler 
y mantenimiento de equipos fotocopiadores, con destino a las Unidades de Atención 
Ciudadana Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y a las oficinas 
administrativas y reparticiones dependientes de la Secretaría de Descentralización, por 
el período correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2017 inclusive, 
a favor de la empresa ECADAT S.A. (CUIT: 30-57430429-2), por un valor total de 
pesos ciento setenta y nueve mil cien ($179.100), en virtud de lo establecido en el 
Decreto N° 433/GCBA/2016. 
Artículo 2º.- El pago por la provisión del servicio anteriormente mencionado, deberá 
hacerse efectivo contra la presentación de la conformidad de servicios, la que deberá 
ser debidamente conformada por autoridad competente.- 
Artículo 3º.- La presente erogación será afectada a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Notifíquese al interesado. 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. Patiño 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HGAVS/17 
 

Buenos Aires, 1 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° EX-2016-27072698-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado se tramita la Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE 
(BACTERIOLOGIA) con destino a la UNIDAD LABORATORIO, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 
411/16; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos 
preventivos mediante Solicitud de Gasto BAC Nº 440-6791-SG16 (vinculada por el 
sistema BAC); 
Que mediante Disposición N° 627/HGAVS/16 (vinculada por el sistema BAC) se 
dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 440-1548-LPU16 para el día 28 de 
Diciembre de 2016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y 
primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 
5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su 
modificatorio N° 411/16; 
Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 95/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4355), esta Unidad Operativa de Adquisiciones se encuentra facultada 
para aprobar esta Licitación Pública;  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura (vinculada por el sistema BAC) se recibieron 
ocho (8) ofertas: DROGUERIA FARMATEC S.A., NIPRO MEDICAL CORPORATION, 
QUIMICA CORDOBA S.A., RAUL JORGE POGGI, EGLIS S.A., MEDI SISTEM S.R.L., 
CROMOION S.R.L. y LABORATORIOS BRITANIA S.A.; 
Que obra el cuadro comparativo de precios (vinculado por el sistema BAC) que ordena 
la reglamentación y los precios de referencia respectivos (adjunto en el expediente 
electrónico); 
Que se realizó mediante el sistema B.A.C. la evaluación técnica respectiva y en base a 
la cual se preadjudica la presente Licitación, resultando preadjudicatarias las firmas: 
QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones N° 1, 5, 6,11, 12,14,15 y 16), EGLIS S.A. 
(Renglones Nº 2 y 13), DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón N° 3), RAUL JORGE 
POGGI (Renglón N° 4), LABORATORIOS BRITANIA S.A. (Renglones N° 7, 8, 9,17 y 
20) Y MEDI SISTEM S.R.L. (Renglón N° 19) correspondiente al Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 18 de Enero de 2017 (vinculado por el sistema 
BAC). 
Que mediante nota de la Jefatura del Servicio Laboratorio (adjunta en el expediente 
electrónico), se procedió a dar de baja el Renglón N° 21 para ampliar especificaciones 
técnicas. 
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Que se procedió a incorporar al presente proceso de compras, la "Declaración Jurada 
de Incompatibilidad Comisión Evaluadora-DJICE" como documento obligatorio según 
los términos del artículo 105 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5454), en concordancia con la resolución conjunta N° 6/SECLYT/2015, BOCBA N° 
4676 de fecha 10 de Julio de 2015. 
Que no obran impugnaciones a la Pre Adjudicación mencionada; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 
411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-1548-LPU16, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto N° 114/16 y su modificatorio N° 411/16 de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
adjudicase la Adquisición de MATERIAL DESCARTABLE (BACTERIOLOGIA) con 
destino a la UNIDAD LABORATORIO, a las firmas QUIMICA CORDOBA S.A. 
(Renglones N° 1, 5, 6, 11, 12, 14, 15 y 16) por la suma de $ 21.159,00.- (Pesos 
Veintiún mil ciento cincuenta y nueve con 00/100), EGLIS S.A. (Renglones Nº 2 y 13) 
por la suma de $ 22.672,50.- (Pesos Veintidós mil seiscientos setenta y dos con 
50/100), DROGUERIA FARMATEC S.A. (Renglón N° 3) por la suma de $ 2.730,00.-
(Pesos dos mil setecientos treinta con 00/100), RAUL JORGE POGGI (Renglón N° 4) 
por la suma de $ 13.200,00.- (Pesos Trece mil doscientos con 00/100), 
LABORATORIOS BRITANIA S.A (Renglones N° 7, 8, 9, 17 y 20) por la suma de $ 
78.266,00.- (Pesos Setenta y ocho mil doscientos sesenta y seis con 00/100), MEDI 
SISTEM S.R.L. (Renglón N° 19) por la suma de $ 1.195,00.- (Pesos Un mil ciento 
noventa y cinco con 00/100), siendo la suma total de $ 139.222,50,00.- (Pesos Ciento 
treinta y nueve mil doscientos veintidós con 50/100), según el siguiente detalle: 
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Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida pertinente del presupuesto al 
Ejercicio 2017 por un importe de $ 139.222,50.- (Pesos Ciento treinta y nueve mil 
doscientos veintidós con 50/100) asignados a este Hospital. 
Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema 
Electrónico Buenos Aires Compra (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la 
Dirección Operativa de Gestión Contable. 
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable, 
comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la Div. Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Filippo - Cacherosky 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 42/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 05400775/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Insumos para Suturas y 
Drenajes para el servicio de Cirugía Cardiovascular; 
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RENGLÓN
N° CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO $ PRECIO FINAL $

1 42 UNIDAD                                              8,40 352,80.-
2 5000 UNIDAD 1,35 6.750,00.-
3 700 UNIDAD 3,90 2.730,00.-
4 600 UNIDAD 22,00 13.200,00.-
5 10 UNIDAD 252,57 2.525,70.-
6 10 UNIDAD 284,91 2.849,10.-
7 100 UNIDAD 12,50 1.250,00.-
8 3000 UNIDAD 11,60 34.800,00.-
9 100 UNIDAD 3,76 376,00.-
11 720 UNIDAD 3,52 2.534,40.-
12 4000 UNIDAD 2,54 10.160,00
13 4125 UNIDAD 3,86 15.922,50
14 300 UNIDAD 3,91 1.173,00.-
15 200 UNIDAD 3,91 782,00.-
16 200 UNIDAD 3,91 782,00.-
17 150 UNIDAD 17,60 2.640,00.-
19 500 UNIDAD 2,39 1.195,00.-
20 7000 UNIDAD 5,60 39.200,00.-

MONTO TOTAL $ 139.222,50.-



Que obra la Solicitud de Gasto 417-1055-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 87-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la Contratación 
Menor Nº 417-0391-CME17, para el día 07/03/2017 a las 10:30 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió ofertas de las firmas: AMERICAN 
FIURE S.A., CARDIOMEDIC S.A., SUTURAS ARGENTINAS S.R.L., SILMAG S.A., 
FOC S.R.L. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: CARDIOMEDIC S.A., 
(Renglón 1) y SILMAG S.A. (Renglones 2 y 3)  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0391-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de Insumos para Suturas y Drenajes para el 
servicio de Cirugía Cardiovascular a las siguientes empresas, Cardiomedic S.A. 
(Renglón 1) por un monto de pesos: veintisiete mil quinientos noventa y nueve con 
04/100 ($ 27.599,04), Silmag S.A. (Renglones 2 y 3) por un monto de pesos: 
veintiocho mil novecientos cincuenta ($ 28.950,00), ascendiendo la contratación a un 
importe total de pesos: cincuenta y seis mil quinientos cuarenta y nueve con 04/100 ($ 
56.549,04), según el siguiente detalle:  
CARDIOMEDIC S.A. 
Reng 1: Cant 144 u - Precio Unitario $ 191,66 Precio Total $ 27.599,04  

 SILMAG S.A. 
Reng 2: Cant 30 u - Precio Unitario $ 579,00 Precio Total $ 17.370,00  
Reng 3: Cant 20 u - Precio Unitario $ 579,00 Precio Total $ 11.580,00  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 47/HBR/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 02754045-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
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CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el 2do. Llamado Proceso de Compra Nº: 431-
0275-CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor para el ALQUILER DE 
EQUIPO DE HIPOTERMIA, con destino al Servicio Anestesiología, bajo el nuevo 
sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 
1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 60-HBR-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se procedió a un 2do. Llamado de 
Contratación Menor Nº 431-0275-CME17 para el día 24/02/2017 a las 11.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) ofertas de las 
firmas: FEDIMED S.A. Y MARCELO OSCAR CASTIGIONE; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 09/03/2017, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: FEDIMED S.A. (Renglón Nº 
1), por resultar oferta conforme los términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016"; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo 
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010; 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-0275-CME17 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado 
por Ley 5454), Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para el 
ALQUILER DE EQUIPO DE HIPOTERMIA, con destino al Servicio Anestesiología, a 
favor de la siguiente firma: FEDIMED S.A. (Renglón Nº 1), por un Importe de PESOS: 
setenta y tres mil ochocientos con 00/100 ($ 73.800,00). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 49/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 06655183/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de DIPIRONA para el 
Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1547-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 130 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0545-CME17, para el día 17/03/2017 a las 09:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: ALPHA 
MEDICAL GROUP SRL. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma, ALPHA MEDICAL 
GROUP SRL (Renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0545-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de DIPIRONA para el Servicio de Farmacia a la 
siguiente empresa: ALPHA MEDICAL GROUP SRL (renglon 1) por un monto de 
pesos: Dieciséis mil cuatrocientos ( $ 16400), según el siguiente detalle:  
Reng 1: Cant 1000 u - Precio Unitario $ 16.4 Precio Total $ 16400 ALPHA MEDICAL 
GROUP SRL 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
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Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 52/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) y sus modificatorios 
Decreto Nº 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/09, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2017- 04019512-
MGEYA-HGNRG/17, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la prestacion del servicio de mantenimiento de 
cámara gamma con destino al servicio de Medicina Nuclear 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-2017-44-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos trescientos setenta y cinco 
mil ($ 375.000,00) y se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso de Compra 
Nº 420-0185-LPU17 para el día 22-02-17 a las 10:00 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 una (1) oferta de la siguiente firma VECCSA SA; 
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 resulta preadjudicada la firma VECCSA SA., en los términos de los 
artículos N° 109 de la Ley N° 2.095, por unica oferta de precio conveniente 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. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley Nº 4764/GCABA/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), 
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LA DIRECTORA 

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 420-0185-
LPU17, 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 prestacion del servicio de 
mantenimiento de cámara gamma con destino al servicio de Medicina Nuclear de este 
hospital a la siguiente empresa: VECCSA SA (Reng. 1) por la suma de pesos 
trescientos setenta y cinco mil ($375.000,00) 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 a los 
años 2017 y 2018.- 
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva 
Orden de Compra.-  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer - 
Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 54/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 21 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 4438052/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de reparación integral de microscopio, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto 1145/GCBA/09, Resolución N° 
1181/MSGC-MHGC/2008, Resolución N° 1226/MSGC/07, 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 de acuerdo a la nota presentada por el Servicio de Biongenieria del Hospital y la 
documentación presentada por la firma Bio-Optic S.R.L. la presente adquiere el 
carácter de Exclusiva; 
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° 119/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa BAC N° 427-0153-CDI17 para el día 21/02/2017 a las 13 hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, y su modificatoria Ley 4764 
su decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
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Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que por nota del servicio solicitante, se informa que la presente reparación es 
exclusiva de la firma Bio-Optic S.R.L.; 
Que se procedió a invitar a la firma Bio-Optic S.R.L. inscripta en el Registro de 
Proveedores a través del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió la oferta de la firma: Bio-Optic 
S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
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, Decreto 1145/GCBA/09, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0153-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, y su 
modificatoria Ley 4764 su decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, por la cual el 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la reparación integral de 
microscopio, adjudícase a la firma: Bio-Optic S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos 
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.950,00), ascendiendo el 
total de la presente Contratacion a la suma de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.950,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  1  Unidad  $ 5.950,00 $ 5.950,00 Bio-Optic S.R.L. 
 
Total: PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 5.950,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 57/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 27829834/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Recarga y Engrapadora, paciente: 
Tatiana Barrera, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, 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 se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1418-CDI16 para el día 
30/12/2016 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 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, prescindiéndose de la instancia prevista en 
el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Cirugía Argentina S.A., Edalva S.A., Master Medical S.R.L. y Diagnóstico Belgrano 
S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que se solicitó mantenimiento de oferta a la firma preadjudicada accediendo la misma, 
a dicho mantenimiento. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 

 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1418-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Recarga y 
Engrapadora, paciente: Tatiana Barrera, adjudicase a la firma: Cirugía Argentina S.A. 
(Renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS CON 00/100 ($ 13.782,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la 
suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 
13.782,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 2  UNI  $ 3.772,00 $ 7.544,00 Cirugía Argentina S.A. 
2 1  UNI  $ 6.238,00 $ 6.238,00 Cirugía Argentina S.A. 
  
Total: PESOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100 ($ 13.782,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 58/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 3265278/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Insumos para Cirugía, paciente: Gilberto 
López, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución 
N° 1226/MSGC/07, la Resolución, 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; 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 252



Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0057-CDI17 para el día 
27/01/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 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, prescindiéndose de la instancia prevista en 
el Artículo 92º de la Ley, como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Diagnóstico Belgrano S.R.L., Edalva S.A., Cirugía Argentina S.A. y Master Medical 
S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; Resolución N° 1226/MSGC/07, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución 
607/MHGC/13; 
 
 EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0057-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual 
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Insumos 
para Cirugía, paciente: Gilberto López, adjudicase a la firma: Cirugía Argentina S.A. 
(Renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO CON 00/100 ($ 15.238,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a 
la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($ 
15.238,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 1  UNIDAD  $ 6.244,00 $ 6.244,00 Cirugía Argentina S.A. 
2 3  UNIDADES $ 2.998,00 $ 8.994,00 Cirugía Argentina S.A. 
 
Total: PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100 ($ 15.238,00) 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
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Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 59/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 3460182/17, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5454), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su 
modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario 95/14,modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de determinación simultánea, 
para el Servicio de Laboratorio de Guardia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-0396 -SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo de los ejercicios 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-92 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la Licitación 
Pública Nº 417-0299-LPU17, para el día 17/03/2017 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº2.095 (texto consolidado por Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 única oferta de la firma: 
GEMATEC SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: GEMATEC SRL 
(Renglón: 1); 
Que el Dictamen de Evaluación emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente al oferente, exhibido en , Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y publicada en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 22/03/2017 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-0299-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) 
y adjudicase la adquisición de determinación simultánea, para el Servicio de 
Laboratorio de Guardia a la empresa: GEMATEC SRL (Renglón: 1) por un monto de 
pesos: cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos doce ( $ 444.312), ascendiendo 
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el importe total de la Licitación a un importe de pesos: cuatrocientos cuarenta y cuatro 
mil trescientos doce ( $ 444.312), según el siguiente detalle: 
Firma adjudicataria: 
GEMATEC SRL 
Reng 1: cant 7200 u - prec.unit $ 61,71 total $ 444.312 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2017. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 78/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-04298631-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de material sanitario (Prolongador, circuito para 
respirador neonatal, mascarillas, etc.), en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 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 425-401-SG17; 
Que mediante Disposición Nº DI-2017-60-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública - Proceso de Compra N°425-0208-LPU17, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 20/02/2017 a las 11:00 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 nueve (9) ofertas correspondientes a las firmas: VICMOR SRL, 
DROGUERIA MARTORANI S.A., UNIC COMPANY SRL, BHAURAC SA, 
DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L., DROGUERIA FARMATEC S.A., CEEMED S.A., 
MEDIX I.C.S.A. y Silvana Graciela Charaf; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
cuatrocientos nueve mil doscientos setenta y ocho - $ 409.278,00 a favor de las firmas: 
DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. (Renglones N°1, 2,3,4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: 
trescientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho - $ 379.638,00 y MEDIX 
I.C.S.A. (Renglones N° 8,9 y 10) por la suma de Pesos: veintinueve mil seiscientos 
cuarenta - $ 29.640,00 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; 
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, 
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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 Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0208-
LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de Ley N° 2095 (texto 

 consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de material 
sanitario (Prolongador, circuito para respirador neonatal, mascarillas, etc.), y 
adjudicase a las firmas: DISTRIBUIDORA ELITE S.R.L. (Renglones N°1, 2,3,4,5,6 y 7) 
por la suma de Pesos: trescientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y ocho - $ 
379.638,00 y MEDIX I.C.S.A. (Renglones N° 8,9 y 10) por la suma de Pesos: 
veintinueve mil seiscientos cuarenta - $ 29.640,00, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Pesos: cuatrocientos nueve mil doscientos setenta y ocho - 
$ 409.278,00, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 600  unidad  $ 11,50   $ 6.900,00 
 
2 180  unidad  $ 1.825,00  $ 328.500,00 
 
3 20  unidad  $ 400,50   $ 8.010,00 
 
4 20  unidad  $ 400,50   $ 8.010,00 
 
5 20  unidad  $ 400,50   $ 8.010,00 
 
6 3  unidad  $ 3.368,00  $ 10.104,00 
 
7 3  unidad  $ 3.368,00  $ 10.104,00 
 
8 8  unidad  $ 1.235,00  $ 9.880,00 
 
9 8  unidad  $ 1.235,00  $ 9.880,00 
 
10 8  unidad  $ 1.235,00  $ 9.880,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes 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 - San Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 132/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO  
los términos del Decreto 433/2016; el requerimiento formulado por el Jefe de 
Laboratorio Central, a través del cual solicita la provisión de insumos para dar 
cobertura a necesidades asistenciales de carácter imprescindible para los pacientes 
(S/ Aptt Determinación - Equipos y/o Reactivos ) y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados 
por el Jefe del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la urgente 
adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una adquisición impostergables 
tendientes a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad 
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos;  
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación 
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio 
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR. 95/2014, y su 
modificatoria Decreto 411/2016, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 18199 
Procedimiento 1302 
Que mediante el remito N° 0017-00011739 de fecha 06/03/2017, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016, art. 3° Inciso a), consignándose 
a continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 19 
ACUMULADO APROBADO 581.184,34 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016, y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
 Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos que han 
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle: 
 
WM ARGENTINA S.A. $ 185.971,60 
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SON PESOS: ( CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 
CON 60/100) 
  
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 185.971,60.- (SON 
PESOS: Ciento ochenta y cinco mil novecientos setenta y uno con 60//100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 133/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO  
los términos del Decreto 433/2016; el requerimiento formulado por la Jefa del servicio 
División Endocrinología, a través del cual solicita la provisión de insumos para dar 
cobertura a necesidades asistenciales de carácter imprescindible para los pacientes ( 
Insumos para Endocrinologia) y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados 
por lo que la Jefa del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la 
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a), al tratarse de una adquisición impostergable 
tendiente a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad 
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos  
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación 
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio 
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por Ley 4764/13, su DR 95/14; y su 
modificatoria decreto N° 411/16; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 17456 
Procedimiento 804; 
Que mediante el remito 0007 - 00032937 de fecha 09/03/2017, se ha producido el 
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a 
continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 20 
ACUMULADO APROBADO 640.609,34 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
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LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
 Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos que han 
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle: 
 
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. $ 59.425,00  
SON PESOS: ( CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
CON 00/100) 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 59.425,00.- (SON 
PESOS: Cincuenta y nueve mil cuatrocientos veinticinco.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 138/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 30 de marzo de 2017 
 
VISTO  
los términos del Decreto 433/2016; el requerimiento formulado por el Jefe de División 
Laboratorio, a través del cual solicita la provisión de insumos para dar cobertura a 
necesidades asistenciales de carácter imprescindible para los pacientes (S/Adq. Tubo 
Con Citrato para Coagulación, Microtubo, TEC.) y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados 
por el Jefe del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la urgente 
adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una adquisición impostergables 
tendientes a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad 
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativo;  
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación 
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio 
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley 
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR. 95/2014, y su 
modificatoria Decreto 411/2016, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 19153 
Procedimiento 1108  
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Que mediante los remitos 0001 - 00082835, 0001 - 00082922, 0001 - 00083022,0003 - 
00010721,0003 - 00010722 de fecha 08/03/2017, 13/03/2017,16/03/2017 - 
09/03/2017,09/03/2017, se ha producido el ingreso de los insumos solicitados, 
habiéndose dado conformidad de su recepción; 
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016, art. 3° Inciso a), consignándose 
a continuación los datos del mes en curso; 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 21 
ACUMULADO APROBADO 810.559,34 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016, y lo dispuesto en 
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos que han 
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 169.950,00.- (SON 
PESOS: Ciento sesenta y nueve mil novecientos cincuenta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso 
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MEDI SISTEM S.R.L.  $ 23.650,00        SON PESOS: ( VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA CON  00/100)  

QUIMICA EROVNE S.A.  $ 146.300,00        SON PESOS: ( CIENTO CUARENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS CON  00/100)  

      

TOTAL  $ 169.950,00       SON PESOS: ( CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON  00/100)

      



 
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 321/IVC/17 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2017 
 
VISTO 
el EE Nº EX-2017-07395722-IVC por el que tramita la Prórroga de la Licitación Pública 
Nº 55/16, para la Ejecución de 2 (dos) Cámaras Transformadoras (obra civil), Red de 
Gas de Alta Presión, Planta Reguladora a Media Presión y Red Distribuidora de Media 
Presión hasta conexión de cada edificio sobre Línea Oficial, Red de Agua, Red de 
Cloaca, correspondientes a la Etapa 3 del Barrio Papa Francisco, ubicado en la 
intersección de las avenidas Escalada y Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano 
de la Comuna 8 de la CABA., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Art. 2º de la Disposición Nº DISFC-2017-239-IVC de fecha 2 de Marzo de 
2017, se llamó a Licitación Pública Nº 55/16, para la ejecución de la Etapa 3, Bº Papa 
Francisco. Infraestructura para la etapa 1 y etapa 2. Cámara Transformadora (Obra 
Civil), Red de Gas, Red de Agua y Red de Cloaca, Av. Escalada y Av. Fernández de la 
Cruz. Bº Villa Lugano. Comuna 8, CABA.- 
Que mediante el Art. 3º de la Disposición mencionada, se fijó fecha de recepción de la 
documentación licitatoria y la apertura de sobres para el día 10 de abril de 2017 a las 
11.00 hs.- 
Que en el Art. 6º del Acta de Directorio Nº ACDIR-2016-4011-IVC, aprobatorio del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones para el Ejercicio 2017, se delegó en la entonces 
Gerencia de Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal (hoy Subsecretaría 
Técnica, Administrativa y Legal) la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de 
recepción de la documentación licitaria y la apertura de sobres.- 
Que con fecha 23 de marzo de 2017, mediante el presente, la empresa Conorvial S.A. 
solicita una prórroga de 5 días para la apertura de la licitación.- 
Que teniendo en cuenta la envergadura de las obras a realizar y en pos de lograr una 
mayor concurrencia de oferentes; ésta Subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, 
entiende que corresponde prorrogar la fecha de recepción de ofertas y apertura de los 
sobres de la Licitación Pública Nº 55/16, para el día 21 de abril del 2017 a las 11:00 
hs.- 
 

LA SUBSECRETARÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DISPONE: 

 
Art. 1º Fíjase como nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres de la 
Licitación Pública Nº 55/16, el día 21 de abril de 2017 a las 11.00 hs.- 
Art. 2° La presente es refrendada por el Subsecretario de Proyectos y Obras.- 
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Art. 3° Comuníquese a la Gerencia General y a las Subsecretarías Proyectos y Obras 
y Gestión Social de la Vivienda. Cumplido, vuelvan las actuaciones a la Subsecretaría 
Técnica, Administrativa y Legal, (Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones). Caride - Donati Mallea 



 
 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 12  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 7.700.030/COMUNA12/17 
 

Buenos Aires, 29 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el 
Decreto Nº 166/2013, la Planilla de Inspección de Árboles Nº 289/2017. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo 
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las 
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control 
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor 
jerarquía, según normativa vigente; 
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del 
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones, 
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las 
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley 
N° 1777; 
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la 
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes 
supuestos; 
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las 
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos 
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo; 
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en 
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o 
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la 
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de 
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo; 
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no 
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel 
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el 
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando 
las vías de contacto con la autoridad competente; 
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso 
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano; 
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza 
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general; 
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo 
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de 
Inspección de árboles N° 289/2017, corresponde efectuar la extracción de los 
ejemplares ubicados en las calles Ramallo 2709, Jose Cubas 3088, Jose Cubas 2184, 
Habana 2617/21, Altolaguirre 2918, Nuñez 4790, Lugones 2529, Ceretti 3481, 
Manuela Pedraza 5383, 20 de febrero 5811, Condarco 4716, Garcia del Río 3736, 
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Gabriela Mistral 3134, Habana 2614, Duarte J. Pablo 4844, Zapiola 3802, Donado 
2120, Conde 3250; en un todo de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en 
las calles Ramallo 2709, Jose Cubas 3088, Jose Cubas 2184, Habana 2617/21, 
Altolaguirre 2918, Nuñez 4790, Lugones 2529, Ceretti 3481, Manuela Pedraza 5383, 
20 de febrero 5811, Condarco 4716, Garcia del Río 3736, Gabriela Mistral 3134, 
Habana 2614, Duarte J. Pablo 4844, Zapiola 3802, Donado 2120, Conde 3250; 
conforme a la planilla de Inspección en los autos citados en el visto. 
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a 
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo 
anterior. 
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez 
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la 
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente. 
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/PG/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015 y Nº 675/GCABA/2016, las Resoluciones N° 
446/MHGC/2016, Nº 2262/SSGRH/2016  y Nº 214/MHGC/2017, y el EE Nº 
6483430/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 675/GCABA/2016 se aprueba la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se crea el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017, 
estableciéndose que el personal que se designe bajo dicho régimen se regirá según 
los dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015; 
Que la Resolución Nº 446/MHGC/2016 establece los modos en que podrá ser 
administrado el excedente de Unidades retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas en los términos de los artículos 7 y 8 del referido Decreto; 
Que el inciso b) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de una 
"Bonificación Extraordinaria", que consistirá en un incentivo destinado a premiar la 
productividad y recompensar iniciativas o méritos relevantes que redunden en una 
mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas al personal de planta 
permanente, transitoria y de régimen gerencial. 
Que conforme el referido inciso, la cantidad de unidades retributivas a distribuir en 
concepto de “Bonificación Extraordinaria“ estará conformada por la sumatoria del 
excedente mensual de hasta un veinte por ciento (% 20) de las unidades retributivas 
asignadas y no utilizadas por la Autoridad Superior en el marco del Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete vigente; 
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Que, asimismo, el artículo 2 de la mentada Resolución establece que a los fines de la 
tratada bonificación, el excedente de unidades retributivas será calculado por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos al 31 de diciembre de cada año 
dentro de los treinta (30) días de finalizado cada ejercicio, y no tendrá carácter 
acumulativo para el siguiente. 
Que, operado el vencimiento de aquél plazo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos comunicará a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada 

 Jurisdicción y/o Entidad la cantidad de Unidades retributivas correspondientes por 
funcionario, estando en cabeza de los Ministros, Secretarios y/o titulares con rango 
equivalente emitir el acto administrativo para la aplicación de la bonificación, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días corridos desde la aludida comunicación, vencido el 
cual operará la caducidad del excedente de las unidades retributivas; 
Que por Resolución Nº 2262/SSGRH/2016 se aprueba el procedimiento administrativo 
para la asignación de la "Bonificación Extraordinaria", en el marco de lo establecido en 
el artículo 1 inciso b) de la Resolución Nº 446/MHGC/2016 antes citada; 
Que por Resolución Nº 214/MHGC/2017 se amplían los términos del inciso b) del 
artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/2016, estableciendo que el monto de 
unidades retributivas a asignar en concepto "Bonificación Extraordinaria", no podrá 
superar la suma equivalente a 2 (dos) remuneraciones bruta normal y habitual que el 
agente percibiera al momento de cierre de cada ejercicio;  
Que por IF-2017-3735574-DGALH del 31 de enero del corriente, obrante en el EE Nº 
6483430/DGTALPG/2017, el Director General de Planificación y Control Operativo y el 
Director General de Administración y Liquidación de Haberes informan el saldo de 
unidades retributivas no empleadas dentro de las correspondientes a cada una de las 
reparticiones de esta Procuración General; 
Que por el mentado expediente, la Directora General de Asuntos Patrimoniales de 
este Órgano Asesor ha propiciado otorgar en carácter de "Bonificación Extraordinaria" 
el saldo no utilizado de unidades retributivas que le fueran asignadas en el ejercicio 
2016 a las personas que se mencionan en el Anexo que forma parte integrante de la 
presente, quienes se desempeñan en el área a su cargo, conforme se detalla en el 
mismo; 
Que, según surge del citado IF-2017-3735574-DGALH, el saldo de unidades 
retributivas no utilizado por la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de este 
Organismo es de tres mil setecientos ochenta y cuatro (3.784); 
Que, por otra parte, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha 
tomado la debida intervención a fin de verificar que se encuentran disponibles las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a las asignaciones referidas, sin 
formular objeciones al respecto; 
Que, en tal marco, deviene oportuno el otorgamiento de la referida bonificación en 
retribución;  
Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórguese el saldo no utilizado de tres mil setecientas ochenta y cuatro 
(3.784) unidades retributivas que fueran asignadas en el ejercicio 2016 a la Dirección 
General de Asuntos Patrimoniales de este Organismo, en carácter de Bonificación 
Extraordinaria, a las personas mencionadas en el Anexo (IF-2017-07675931-PG) que 
forma parte integrante de la presente Resolución, conforme se detalla en el mismo. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Patrimoniales y a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a las 

 Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal dependientes de la citada 
Dirección General y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/PG/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015 y Nº 675/GCABA/2016, las Resoluciones N° 
446/MHGC/16, Nº 2262/SSGRH/2016 y Nº 214/MHGC/2017, y el EE Nº 
6921183/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 675/GCABA/2016 se aprueba la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se crea el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017, 
estableciéndose que el personal que se designe bajo dicho régimen se regirá según 
los dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015; 
Que la Resolución Nº 446/MHGC/2016 establece los modos en que podrá ser 
administrado el excedente de Unidades retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas en los términos de los artículos 7 y 8 del referido Decreto; 
Que el inciso b) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de una 
"Bonificación Extraordinaria", que consistirá en un incentivo destinado a premiar la 
productividad y recompensar iniciativas o méritos relevantes que redunden en una 
mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas al personal de planta 
permanente, transitoria y de régimen gerencial. 
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ANEXO
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Que, conforme el referido inciso, la cantidad de unidades retributivas a distribuir en 
concepto de “Bonificación Extraordinaria“ estará conformada por la sumatoria del 
excedente mensual de hasta un veinte por ciento (% 20) de las unidades retributivas 
asignadas y no utilizadas por la Autoridad Superior en el marco del Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete vigente; 
Que, asimismo, el artículo 2 de la mentada Resolución establece que a los fines de la 
tratada bonificación, el excedente de unidades retributivas será calculado por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos al 31 de diciembre de cada año 
dentro de los treinta (30) días de finalizado cada ejercicio, y no tendrá carácter 
acumulativo para el siguiente. 
Que, operado el vencimiento de aquél plazo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos comunicará a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada 

 Jurisdicción y/o Entidad la cantidad de Unidades retributivas correspondientes por 
funcionario, estando en cabeza de los Ministros, Secretarios y/o titulares con rango 
equivalente emitir el acto administrativo para la aplicación de la bonificación, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días corridos desde la aludida comunicación, vencido el 
cual operará la caducidad del excedente de las unidades retributivas; 
Que por Resolución Nº 2262/SSGRH/2016 se aprueba el procedimiento administrativo 
para la asignación de la "Bonificación Extraordinaria", en el marco de lo establecido en 
el artículo 1 inciso b) de la Resolución Nº 446/MHGC/2016 antes citada; 
Que por Resolución Nº 214/MHGC/2017 se amplían los términos del inciso b) del 
artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/2016, estableciendo que el monto de 
unidades retributivas a asignar en concepto "Bonificación Extraordinaria", no podrá 
superar la suma equivalente a 2 (dos) remuneraciones bruta normal y habitual que el 
agente percibiera al momento de cierre de cada ejercicio; 
Que por IF-2017-03735574-DGALH del 31 de enero del corriente, obrante en el EE Nº 
6921183/DGTALPG/2017, el Director General de Planificación y Control Operativo y el 
Director General de Administración y Liquidación de Haberes informan el saldo de 
unidades retributivas no empleadas dentro de las correspondientes a cada una de las 
reparticiones de esta Procuración General; 
Que, por el mentado expediente, la Directora General de Asuntos Tributarios y 
Recursos Fiscales de este Órgano Asesor ha propiciado otorgar en carácter de 
"Bonificación Extraordinaria" el saldo no utilizado de unidades retributivas que le 
fueran asignadas en el ejercicio 2016, a las personas que se mencionan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente, quienes se desempeñan en el área a su 
cargo, conforme se detalla en el mismo; 
Que, conforme el citado IF-2017-03735574-DGALH, el saldo de unidades retributivas 
no utilizado por la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de 
este Organismo es de veinte mil cuatrocientas (20.400); 
Que, por otra parte, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha 
tomado la debida intervención a fin de verificar que se encuentran disponibles las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a las asignaciones referidas, sin 
formular objeciones al respecto; 
Que en virtud de lo propiciado por la Directora General de Asuntos Tributarios y 
Recursos Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, deviene oportuno el otorgamiento de la referida bonificación en retribución; 
Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, 
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Artículo 1º.- Otórguese el saldo de veinte mil cuatrocientas (20.400) unidades 
retributivas no utilizado, que fueran asignadas en el ejercicio 2016 a la Dirección 
General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de este Organismo, en carácter 
de Bonificación Extraordinaria, a las personas mencionadas en el Anexo (IF- 2017-
07675816- PG) que forma parte integrante de la presente Resolución, conforme se 
detalla en el mismo. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales y a la 

 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, remítase 
a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal dependientes de la 
citada Dirección General y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 92/PG/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015 y Nº 675/GCABA/2016, las Resoluciones N° 
446/MHGC/16, Nº 2262/SSGRH/2016 y Nº 214/MHGC/2017, y el EE Nº 
6291183/PGAAIYEP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 675/GCABA/2016 se aprueba la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se crea el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017, 
estableciéndose que el personal que se designe bajo dicho régimen se regirá según 
los dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015; 
Que la Resolución Nº 446/MHGC/2016 establece los modos en que podrá ser 
administrado el excedente de Unidades retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas en los términos de los artículos 7 y 8 del referido Decreto; 
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Que el inciso b) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de una 
"Bonificación Extraordinaria", que consistirá en un incentivo destinado a premiar la 
productividad y recompensar iniciativas o méritos relevantes que redunden en una 
mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas al personal de planta 
permanente, transitoria y de régimen gerencial. 
Que, conforme el referido inciso, la cantidad de unidades retributivas a distribuir en 
concepto de “Bonificación Extraordinaria“ estará conformada por la sumatoria del 
excedente mensual de hasta un veinte por ciento (% 20) de las unidades retributivas 
asignadas y no utilizadas por la Autoridad Superior en el marco del Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete vigente; 
Que, asimismo, el artículo 2 de la mentada Resolución establece que a los fines de la 
tratada bonificación, el excedente de unidades retributivas será calculado por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos al 31 de diciembre de cada año 
dentro de los treinta (30) días de finalizado cada ejercicio, y no tendrá carácter 
acumulativo para el siguiente. 
Que, operado el vencimiento de aquél plazo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos comunicará a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada 

 Jurisdicción y/o Entidad la cantidad de Unidades retributivas correspondientes por 
funcionario, estando en cabeza de los Ministros, Secretarios y/o titulares con rango 
equivalente emitir el acto administrativo para la aplicación de la bonificación, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días corridos desde la aludida comunicación, vencido el 
cual operará la caducidad del excedente de las unidades retributivas; 
Que por Resolución Nº 2262/SSGRH/2016 se aprueba el procedimiento administrativo 
para la asignación de la "Bonificación Extraordinaria", en el marco de lo establecido en 
el artículo 1 inciso b) de la Resolución Nº 446/MHGC/2016 antes citada; 
Que por Resolución Nº 214/MHGC/2017 se amplían los términos del inciso b) del 
artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/2016, estableciendo que el monto de 
unidades retributivas a asignar en concepto "Bonificación Extraordinaria", no podrá 
superar la suma equivalente a 2 (dos) remuneraciones bruta normal y habitual que el 
agente percibiera al momento de cierre de cada ejercicio; 
Que por IF-2017-3735574-DGALH del 31 de enero del corriente, obrante en el EE Nº 
6291183/PGAAIYEP/2017, el Director General de Planificación y Control Operativo y 
el Director General 
de Administración y Liquidación de Haberes informan el saldo de unidades retributivas 
no empleadas dentro de las correspondientes a cada una de las reparticiones de esta 
Procuración General; 
Que, por el mentado expediente, quien suscribe ha propiciado otorgar en carácter de 
"Bonificación Extraordinaria" dos mil doscientas cincuenta (2.250) unidades 
retributivas, asignadas a este Organismo en el ejercicio 2016, a cada una de las 
personas que se mencionan en el Anexo que forma parte integrante de la presente, 
que revistan en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surge del citado IF-2017-3735574-DGALH, el saldo de unidades 
retributivas no utilizado por esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires es de setenta y dos mil (72.000); 
Que, por otra parte, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha 
tomado la debida intervención a fin de verificar que se encuentran disponibles las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la asignación referida, sin formular 
objeciones al respecto; 
Que, en tal marco, deviene oportuno el otorgamiento de la referida bonificación en 
retribución;  
Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórguense dos mil doscientas cincuenta (2.250) unidades retributivas, 
que fueran asignadas en el ejercicio 2016 a esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en carácter de Bonificación Extraordinaria, a cada una de 
las personas mencionadas en el Anexo (IF-2017-07680596-PG), que forma parte 
integrante de la presente, quienes revistan bajo la modalidad de Planta Transitoria en 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Organismo. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta 

 Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento 
y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y 
Legal dependientes de la citada Dirección General y a la Subsecretaría de Gestión de 
fRecursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 93/PG/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015 y Nº 675/GCABA/2016, las Resoluciones N° 
446/MHGC/16, Nº 2262/SSGRH/2016 y Nº 214/MHGC/2017, y el EE Nº 
6290139/PGAAIYEP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 675/GCABA/2016 se aprueba la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y se crea el Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el 
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2017, 
estableciéndose que el personal que se designe bajo dicho régimen se regirá según 
los dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015; 
Que la Resolución Nº 446/MHGC/2016 establece los modos en que podrá ser 
administrado el excedente de Unidades retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas en los términos de los artículos 7 y 8 del referido Decreto; 
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Que el inciso b) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de una 
"Bonificación Extraordinaria", que consistirá en un incentivo destinado a premiar la 
productividad y recompensar iniciativas o méritos relevantes que redunden en una 
mayor eficacia en el desempeño de las tareas asignadas al personal de planta 
permanente, transitoria y de régimen gerencial. 
Que, conforme el referido inciso, la cantidad de unidades retributivas a distribuir en 
concepto de “Bonificación Extraordinaria“ estará conformada por la sumatoria del 
excedente mensual de hasta un veinte por ciento (% 20) de las unidades retributivas 
asignadas y no utilizadas por la Autoridad Superior en el marco del Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete vigente; 
Que, asimismo, el artículo 2 de la mentada Resolución establece que a los fines de la 
tratada bonificación, el excedente de unidades retributivas será calculado por la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos al 31 de diciembre de cada año 
dentro de los treinta (30) días de finalizado cada ejercicio, y no tendrá carácter 
acumulativo para el siguiente. 
Que, operado el vencimiento de aquél plazo, la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos comunicará a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de cada 

 Jurisdicción y/o Entidad la cantidad de Unidades retributivas correspondientes por 
funcionario, estando en cabeza de los Ministros, Secretarios y/o titulares con rango 
equivalente emitir el acto administrativo para la aplicación de la bonificación, en un 
plazo no mayor a sesenta (60) días corridos desde la aludida comunicación, vencido el 
cual operará la caducidad del excedente de las unidades retributivas; 
Que por Resolución Nº 2262/SSGRH/2016 se aprueba el procedimiento administrativo 
para la asignación de la "Bonificación Extraordinaria", en el marco de lo establecido en 
el artículo 1 inciso b) de la Resolución Nº 446/MHGC/2016 antes citada; 
Que por Resolución Nº 214/MHGC/2017 se amplían los términos del inciso b) del 
artículo 1 de la Resolución N° 446/MHGC/2016, estableciendo que el monto de 
unidades retributivas a asignar en concepto "Bonificación Extraordinaria", no podrá 
superar la suma equivalente a 2 (dos) remuneraciones bruta normal y habitual que el 
agente percibiera al momento de cierre de cada ejercicio;  
Que por IF-2017-3735574-DGALH del 31 de enero del corriente, obrante en el EE Nº 
6290139/PGAAIYEP/2017, el Director General de Planificación y Control Operativo y 
el Director General de Administración y Liquidación de Haberes informan el saldo de 
unidades retributivas no empleadas dentro de las correspondientes a cada una de las 
reparticiones de esta Procuración General;  
Que, por el mentado expediente, el Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público de este Órgano Asesor ha propiciado otorgar en 
carácter de "Bonificación Extraordinaria", dos mil doscientas cincuenta (2.250) 
unidades retributivas, que le fueran asignadas en el ejercicio 2016, a la persona que 
se menciona en el Anexo que forma parte integrante de la presente, que revista en la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, según surge del citado IF-2017-3735574-DGALH, el saldo de unidades 
retributivas no utilizado por la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales 
y Empleo Público de este Organismo es de cuarenta y tres mil doscientas (43.200); 
Que, por otra parte, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha 
tomado la debida intervención a fin de verificar que se encuentran disponibles las 
unidades retributivas necesarias para hacer frente a la asignación referida, sin formular 
objeciones al respecto; 
Que, en tal marco, deviene oportuno el otorgamiento de la referida bonificación en 
retribución;  
Por ello, en ejercicio de atribuciones propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Otórguense dos mil doscientas cincuenta (2.250) unidades retributivas, 
que fueran asignadas en el ejercicio 2016 a la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público de este Organismo, en carácter de 
Bonificación Extraordinaria, a la persona mencionada en el Anexo (IF-2017-07680617-
PG), que forma parte integrante de la presente, quien revista bajo la modalidad de 
Planta Transitoria en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Organismo. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica y Legal 
dependientes de la citada Dirección General y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCION N.° 32/PPVM/16 
 

Buenos Aires, 23 de febrero 2016 
 

VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, la Ley N° 210 en su Art. 11, incs. c) y d) establece como funciones de su 
Directorio determinar su estructura orgánica, contratar personal y proceder a su 
remoción por acto fundado respetando el debido proceso; 
Que, por Resolución N° 84/ERSP/2003, modificada por la Resolución N° 
104/ERSP/2010, se aprueba el Estatuto del Personal del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Art. 56 del Estatuto del Personal del Organismo dispone que los agentes 
tienen derecho al uso de licencia sin goce de sueldo para desempeñar cargos de 
mayor jerarquía en jurisdicción local, municipal, provincial o nacional, por el término 
que dure su designación, debiendo reintegrarse al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) 
días subsiguientes a la finalización de las funciones para que fuera designado; 
Que, la agente Guerrero Claudia Beatriz fue designada Subsecretaria de Transporte 
de la municipalidad de Pilar conforme Decreto la Municipalidad de Pilar N° 0550-2016 
y comunicación del 22 de febrero de 2016, a partir del 1° de marzo de 2016; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP y las resoluciones en lo atinente a la 
contratación de personal, entre otras. 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorizar a la agente Guerrero Claudia Beatriz (DNI: 92.571.297) al uso de 
la licencia sin goce de haberes para desempeñar el cargo de mayor jerarquía como 
Subsecretaria de Transporte de la Municipalidad de Pilar, a partir del 1°de marzo de 
2016. 
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Artículo 2°.- Notifíquese de lo resuelto en el artículo precedente a la Guerrero Claudia 
Beatriz a través del Área Recursos Humanos. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la Subsecretaria de Transporte de la Municipalidad de Pilar. 
Artículo 4°.- Regístrese. Comuníquese a la Gerencia de Administración, el Área 
Recursos Humanos y a la Unidad de Gestión SITRAL. Cumplido, archívese. 
Michielotto 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/PPVM/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado; 
Que, se ha solicitado la adscripción del agente Cano, Miguel Angel (DNI Nº 
13.560.147); para prestar servicios en la Legislatura de la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires, despacho del Diputado Javier Andrade; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción del agente Cano, Miguel Angel (DNI Nº 
13.560.147) para prestar servicios en la Legislatura de la Ciudad Autonoma de Buenos 
Aires, despacho del Diputado Javier Andrade, desde el 01 de enero de 2017 y hasta el 
30 de junio de 2017. 
Artículo 2°.- Notifíquese al agente Cano, Miguel Angel informándole que vencido el 
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP. 
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de 
Administración y a la Unidad de Gestión del SITRAL. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Michielotto 
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RESOLUCIÓN N.° 12/PPVM/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y Nº 456/2013 y el Exp. Nº 0078/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del ERSP establece que se considera adscripto al 
personal destinado a ejercer sus funciones fuera del Ente a requerimiento de un 
organismo solicitante nacional, provincial, municipal o de la Ciudad de Buenos Aires 
por un período de tiempo determinado; 
Que, se ha solicitado la adscripción del agente Labin, María Mercedes (DNI Nº 
12.342.172); para prestar servicios en la Cámara de Diputados de la Nación , 
despacho del Diputado Dr. Alvaro G. González; 
Que, el Reglamento Interno del Directorio aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese la adscripción del agente Labin, María Mercedes (DNI Nº 
12.342.172) para prestar servicios en la Cámara de Diputados de la Nación, despacho 
del Diputado Dr. Alvaro G. González, desde el 01 de enero de 2017 y hasta el 30 de 
junio de 2017. 
Artículo 2°.- Notifíquese al agente Labin, María Mercedes informándole que vencido el 
plazo dispuesto en el artículo precedente, deberá reincorporarse al ERSP. 
Artículo 3°.- Regístrese. Comuníquese al Organismo solicitante y a la Gerencia de 
Administración y a la Unidad de Gestión del SITRAL. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Michielotto 
 
  
RESOLUCION N.° 43/PPVM/17 
 

Buenos Aires, 2 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y su modificatoria N° 104/2010 y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Art. 56 del Estatuto del Personal del Organismo dispone que los agentes 
tienen derecho al uso de licencia sin goce de sueldo para desempeñar cargos de 
mayor jerarquía en jurisdicción local, municipal, provincial o nacional, por el término 
que dure su designación, debiendo reintegrarse al Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) 
días subsiguientes a la finalización de las funciones para que fuera designado; 
Que, el agente Daniel Alberto Solari ha sido designado Coordinador Ejecutivo del 
Programa de Transporte y Transito en el ámbito de la Subsecretaria de Regulación de 
Transporte de la Municipalidad de Pilar a partir del 1 de febrero de 2017; 
Que, el Art. 19 del Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución 
456/ERSP/2013 faculta a su Presidente a emitir las resoluciones en lo atinente a la 
administración del ERSP; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

LA PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorícese al agente Daniel Alberto Solari (DNI: 14.117.496) al uso de la 
licencia sin goce de haberes para desempeñar el cargo de mayor jerarquía como 
Coordinador Ejecutivo del Programa de Transporte y Transito, en el ámbito de la 
Subsecretaria de Regulación de Transporte de la Municipalidad de Pilar a partir del 1 
de febrero de 2017 y hasta tanto dure su designación; 
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese al agente. Comuníquese a la Subsecretaria de 
Regulación de Transporte de la Municipalidad de Pilar, a la Unidad de Gestión SITRAL 
y a la Gerencia de Administración. Michielotto 
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 Comunicados y Avisos   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
VICEJEFATURA DE GOBIERNO  
  
SUBSECRETARIA DE DEPORTES  
  
Comunicado 1/17 
  
El señor Subsecretario de Deportes Luis Gustavo Lobo, en su carácter de Presidente 
de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, informa que con fecha 28 de 
Marzo de 2017, la Comisión Directiva aprobó la planificación financiera anual del 
Fondo del Deporte Ley N° 1.624 (texto consolidado por ley N° 5.454) efectuada por la 
Coordinadora Ejecutiva Financiera.  
  
A continuación se detalla la Planificación Financiera del Fondo del Deporte antes 
mencionada, haciendo alusión a los plazos y lugar para la recepción de solicitudes, así 
como los requisitos y condiciones para presentarlas y la normativa aplicable a la 
rendición de cuentas, que deberá efectuarse al ser beneficiario de los subsidios que 
nos ocupan.  
  

PLANIFICACION FINANCIERA DEL FONDO DEL DEPORTE 
  
En cumplimiento de lo normado en el Art. 20, Inc. b) del Decreto 1416/GCABA/07, se 
detalla la Planificación Financiera del Fondo del Deporte aprobada por la Comisión 
Directiva del Consejo Asesor del Deporte, es la siguiente:  
  
I. Proyectos que permitan asistir a Clubes.     $ 5.610.000.  
 
II. Proyectos que permitan asistir a las Federaciones.    $ 3.060.000. 
 
III. Proyectos de asistencia a personas físicas, en calidad  
de deportistas amateur, técnicos y científicos del deporte.  $ 816.000.  
 
IV. Becas          $ 714.000. 
 
Total Fondos a destinar        $ 10.200.000. 
  
A fin de lograr una aplicación distributiva de los recursos provenientes del Fondo del 
Deporte, estos montos deberán ser distribuidos como becas o subsidios en función de 
los siguientes lineamientos:  
  
a) Con respecto a clubes y federaciones, la entrega de beneficios consistirá en una 
suma de dinero de un mínimo de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000.-) y de un máximo 
de pesos ciento veinticinco mil ($ 125.000.-) para cada institución;  
b) En la entrega de beneficios para la adquisición de pasajes de deportistas amateur y 
para proyectos de investigación científica y/o técnicos del deporte, se establece un 
límite máximo de pesos dieciocho mil ($ 18.000.-);  
c) En relación a becas, un monto máximo de pesos quince mil ($15.000.-);  
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d) Quedan a salvo proyectos especiales de relevante impacto deportivo y social, que 
podrán ser analizados en forma específica en caso de ser presentados.  
  

PLAZO Y LUGAR PARA LA RECEPCION DE SOLICITUDES 
  
Se informa que el plazo para presentar solicitudes de beneficio en el marco del Fondo 
del Deporte creado por el Art. 20 de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), se encuentra abierto y finalizará el 28 de abril de 2017. Dichas solicitudes 
deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Cerrito 268, piso 10, Ciudad de 
Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas.  
  

REQUISITOS Y CONDICIONES PARA PRESENTAR SOLICITUDES 
 
A continuación se detallan los requisitos formales que deberán contemplarse a la hora 
de formular las solicitudes:  
  

REQUISITOS. PERSONAS JURÍDICAS. 
 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en 
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, 
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que 
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio, de acuerdo al modelo de 
proyecto que se transcribe como Anexo I.  
2. Estatuto, contrato social o instrumento equivalente, con todas las modificaciones 
existentes al día de la presentación, debidamente inscriptos ante la Inspección 
General de Justicia, en original o copia certificada, del cual deberá surgir que el último 
domicilio de la entidad solicitante, registrado en el citado organismo, se encuentra en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
3. Balance contable del último ejercicio con oblea original del Cjo. de Profesionales de 
Ciencias Económicas o "Estados Contables“ (Memoria, Situación Patrimonial, Cuadro 
de Resultados, Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas Respectivas) 
para cada uno de los dos últimos ejercicios anuales y copia legalizada del Acta de 
Asamblea de accionistas aprobatoria de dichos estados o documentos equivalentes, 
los que deberán contar con dictamen sobre su razonabilidad emitido por un profesional 
en ciencia económicas, con firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas.  
4. Acta de designación de autoridades (vigente a la fecha de la solicitud);  
5. Declaración jurada informando: (i) los juicios que tuvieren en calidad de actores o 
demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; (ii) los juicios y/o 
embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier 
índole, que contraigan en forma previa, por un monto superior al 30% del mismo o que 
comprometa a la institución por un plazo mayor a dos años; y (iii) no ser poseedores 
de otro beneficio otorgado por organismos estatales con idéntico destino.  
6. Constancia de CUIT - CUIL del Club ó Federación, la situación frente a AGIP 
(Ingresos Brutos): inscripción o exención, como así también el certificado de 
inscripción en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).  
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1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en 
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, 
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que 
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el 
beneficio económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser 
destinada a la compra de pasajes, ya sea terrestre, marítimo o aéreo, a efectos de 
asistir a competencias deportivas amateurs.  
2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de 
amateur y del evento conforme el modelo aprobado por Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y normativas reglamentarias. Asimismo, se deberá 
declarar en la misma que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado 
por organismos estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de 
actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios 
y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier 
índole, que contraigan en forma previa, por un monto superior al 30% del mismo o que 
lo comprometa por un plazo mayor a dos años.  
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad (actualizado), y deberá surgir 
que el/la peticionante se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En su defecto, deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una 
institución o federación deportiva con domicilio en la misma.  
4. Tres presupuestos expedidos por Empresas de transporte, aéreo o terrestre, 
reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el monto del valor 
del pasaje.  
5. En el caso de los deportistas federados/as, las federaciones y confederaciones a las 
que pertenezcan deberán adjuntar todos los datos personales del/la deportista, 
teniendo además que certificar los antecedentes del/la deportista propuesto/a. 
Debiendo contar con la aprobación de la comisión técnica de dicha federación, quien 
aportará información relacionada con los objetivos del corto, mediano y largo plazo a 
los que se apunta y los eventos en que se pretende lograrlas.  
6. Cuando la solicitud de beneficio sea realizada por un/a deportista que represente a 
una institución de 1º grado (Clubes) o Federación deberá acreditar que la entidad se 
encuentra debidamente inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas 
(R.U.I.D).  
  

REQUISITOS. CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DEL DEPORTE 
 
1. Nota de solicitud del beneficio económico dirigida al Subsecretario de Deportes en 
su carácter de Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, 
explicando los motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que 
permitan dar fundamento al requerimiento del beneficio.  
2. Declaración jurada informando: (i) que no es poseedor de otro beneficio otorgado 
por organismos estatales con idéntico fin; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de 
actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios 
y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier 

 índole, que contraigan en forma previa, por un monto superior al 30% del mismo o que 
comprometa a la institución por un plazo mayor a dos años.  
3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad (actualizado) y deberá surgir 
que el/la peticionante se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En su defecto, deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
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REQUISITOS. DEPORTISTAS AMATEURS 



4. Una carta de referencia del postulante a cargo de una personalidad reconocida 
dentro del ámbito académico dedicado al estudio de las Ciencias del Deporte y/o de la 
federación respectiva.  
5. Certificado de preinscripción y/o invitación al curso que pretenda realizar.  
6. Programa del Curso con cronograma de fechas de inicio y finalización.  
7. En caso de solicitar beneficio para la realización o continuación de un proyecto de 
investigación deberá adjuntarse una memoria del proyecto donde conste la  
 
Universidad o Instituto que será sede de la investigación, marco teórico, estado de la 
cuestión que se investigará, relevancia del problema a analizar, hipótesis de trabajo, 
metodología y técnicas de recolección de datos, objetivos generales y específicos de 
la investigación.  
8. En caso de solicitar pasajes aéreos para asistir a la capacitación, deberá 
acompañar tres presupuestos expedidos por empresas de transporte, aéreo, terrestre 
o marítimo, reconocidas por la Comisión Nacional de Transporte, de donde surja el 
monto del valor del pasaje.  
  

CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO. 
-  
Haber presentado la rendición de anteriores subsidios otorgados en tiempo y forma.  
-  
Presentar las solicitudes en tiempo y forma.  
-  
No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.  
-  
No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad y/o 
embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que hayan 
contraído en forma previa, por un monto superior al 30 % del mismo o que 
comprometa a la institución o a la persona física beneficiaria por un plazo mayor a dos 
años.  
  

REQUISITOS. PROGRAMA DE BECAS. 
 
1.1. Nota de solicitud de beca dirigida al Subsecretario de Deportes en su carácter de 
Presidente de la Comisión Directiva del Consejo Asesor del Deporte, explicando los 
motivos del pedido y agregando los antecedentes necesarios que permitan dar 
fundamento al requerimiento del beneficio. Se deja constancia que el beneficio 
económico consistirá en la asignación de una suma de dinero para ser destinada a 
promover jóvenes talentos deportivos y acompañar su evolución hacia el deporte de 
alto rendimiento.  

 2. Nota de la federación, inscripta en el Registro Único de Instituciones Deportivas, 
avalando la solicitud. Se deja constancia de que cada Federación puede avalar 
solamente dos solicitudes (una mujer y un varón).  
2. Declaración Jurada donde consten los datos del solicitante, de su condición de 
amateur y del evento conforme el modelo aprobado por Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454) y normativas reglamentarias. Asimismo, se deberá 
declarar en la misma que: (i) el solicitante no es poseedor de otro beneficio otorgado 
por organismos estatales con idéntico destino; (ii) los juicios que tuvieren en calidad de 
actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y (iii) los juicios 
y/o embargos que tuvieren en calidad de demandados, y toda otra deuda, de cualquier 
índole, que contraigan en forma previa, por un monto superior al 30% del mismo o que 
lo comprometa por un plazo mayor a dos años.  
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3. Original y copia del Documento Nacional de Identidad (actualizado) y deberá surgir 
que el/la peticionante se encuentra domiciliado/a en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. En su defecto, deberá acreditar dos años de residencia en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o bien, acreditar un mínimo de dos años como representante de una 
institución o federación deportiva con domicilio en la misma.  
  

CONDICIONES PARA SER BENEFICIARIO. Programa de Becas. 
 
- Haber presentado informe de la Federación sobre la evaluación y desempeño del 
deportista.  
- Presentar las solicitudes en tiempo y forma.  
- No ser poseedores de otro subsidio otorgado con idéntico fin.  
- No tener juicios en calidad de actores o demandados con el Gobierno de la Ciudad  
- y/o embargos en calidad de demandados, o deuda de cualquier otra índole, que 
hayan contraído en forma previa, por un monto superior al 30 % del mismo o que 
comprometa a la institución o a la persona física beneficiaria por un plazo mayor a dos 
años.  
- La solicitud deberá proponer como beneficiarios a deportistas amateurs de entre 14 y 
18 años de edad, del ámbito metropolitano, existiendo excepciones en el cumplimiento 
del rango de edades en la medida en que la Federación correspondiente lo justifique 
por escrito.  
-  Federados en deportes olímpicos y panamericanos.  
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
  

RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS JURÍDICAS. 
 
Se aplica el régimen establecido en el Art. 4 del Anexo I de la Resolución 
48/SSDEP/08 y su modificatoria Resolución Nº 50/SSDEP/10. En el supuesto caso 
que el proyecto implique un plazo de ejecución mayor a ciento ochenta (180) días 
corridos contados a partir de la acreditación de los fondos, la rendición total deberá 
efectuarse dentro de los treinta (30) días corridos de realizada la actividad de cierre del 
proyecto, es decir, la competencia deportiva amateur.  
  

RENDICIÓN DE CUENTAS. PERSONAS HUMANAS. 
 
 Se aplica lo establecido al respecto en la Ley 1.624 (texto consolidado por Ley N° 
5.454) y su decreto reglamentario Nº 1416/07. En tal sentido, las personas 
beneficiarias deberán acreditar la utilización de los fondos en el plazo de treinta (30) 
días corridos contados desde que se efectivizo el deposito.  
Los científicos y técnicos, en el mismo plazo, contado desde el día de finalizada la 
competencia deportiva o capacitación para la que haya solicitado el beneficio, deberán 
rendir un breve informe donde conste un detalle de su ponencia -en caso de 
corresponder- y/o de las de los demás disertantes. Asimismo, deberá presentar copia 
del certificado de participación emitido por la Casa de Altos Estudios organizadora de 
la actividad. En caso de realizar un proyecto de investigación deberán presentar una 
memoria del trabajo realizado, avalada por la entidad que hubiese avalado la solicitud, 
indicando asimismo el marco teórico, hipótesis de trabajo, metodología y técnicas de 
recolección de datos aplicados, objetivos logrados y aplicación que se le dará al 
resultado obtenido. En caso contrario deberán devolver la totalidad del dinero recibido.  
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Luis G. Lobo 
Subsecretario 

 
 
CA 59 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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Aquellos que hayan sido beneficiarios del programa de becas, deberán presentar un 
informe avalado por la Federación correspondiente, sobre la evaluación y desempeño 
del deportista.  



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DE 
SEGURIDAD  
 
Comunicado - Resolución N° 214/MJYSGC/2017 
 
E.E. N.° 05.417.389-MGEYA-DGARHS/17 
Llámase a Concurso Público Abierto de Oposición y Antecedentes para la cobertura 
de doscientos (200) cargos de personal administrativo sin estado policial para prestar 
servicios en las Comisarías, Comunas y/o dependencias, para la realización de tareas 
administrativas y judiciales de apoyo en las dependencias.  
 
Ubicación: Comisarias, Comunas o su equivalente denominación, y/o Dependencias 
del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
 
Jornada laboral: Consta de una amplia disponibilidad horaria para cumplir distintos 
turnos (mañana, tarde y noche), que podrán ser rotativos e incluir sábados, domingos 
y feriados de acuerdo al servicio asignado.  
 
Categoría a asignar: Nivel I.  
 
Tipo de contratación: Designación en los términos del Artículo 250 de la Ley Nº 
5.688 y demás disposiciones del Título IV del Libro II del mismo texto normativo.  
 
Remuneración: De acuerdo a la categoría según lo establecido en el Articulo N° 259 
de la Ley N° 5.688 y el Decreto N° 47/17.  
 
Objetivos del cargo: Realizar las tareas inherentes a los objetivos de una Comisaría, 
Comuna o su equivalente denominación, y/o dependencias del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, cumpliendo tareas administrativas y judiciales de apoyo del personal con 
estado policial que cumpla funciones en las dependencias.  
 
Los postulantes deberán tratarse de estudiantes avanzados en la carrera de Abogacía 
y deberán acreditar los requisitos que se exijan para acceder al cargo y como así 
también las condiciones de admisibilidad previstas en el Artículo 249 de la Ley Nº 
5.688. Las condiciones específicas para este Concurso son:  
 
a. Ser ciudadano argentino nativo o por opción.  
b. Tener al momento de ingreso un máximo de 40 años de edad inclusive.  
c. Tener estudios secundarios completos con título expedido y analítico certificado por 
el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.  
d. Acreditar estar cursando la carrera de Abogacía mediante constancia de alumno 
regular, y analítico que acredite haber aprobado más de la mitad de las materias 
previstas en el plan de estudios de la facultad de que se trate.  
e. Acreditar aptitud psicofísica compatible con la función y tarea a desarrollar.  

 f. Declarar bajo juramento cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  
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g. Acreditar una conducta pública adecuada al ejercicio de la función pública y a la 
función específica que reglamenta la Ley.  
h. Residir dentro de un radio de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tomado 
como referencia el Congreso Nacional como km 0 (cero) .  
i. Cumplir con las condiciones fijadas por la Ley Nº 5.688 y sus normas reglamentarias.  
j. Conocimientos de Windows Office, manejo de PC y experiencia en redacción de 
escritos e informes.  
k. Constituir domicilio en el ámbito de la CABA.  
l. Constituir domicilio electrónico.  
 
Adicionalmente se otorgará mayor puntaje en la etapa de análisis de antecedentes, a 
aquellas personas que acrediten experiencia laboral en materia de seguridad, 
administración pública, incluyendo experiencia en juzgados, fiscalías, comisarías y en 
el Ministerio de Justicia y Seguridad.  
 
No pueden desempeñarse como miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires 
las siguientes personas:  
  
a. Quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados o con auto de citación 
a juicio o acto procesal equivalente por incurrir en actos de fuerza contra el orden 
institucional y el sistema democrático, aún cuando se hubieren beneficiado por un 
indulto, amnistía o condonación de la pena.  
b. Quienes hayan sido condenados o se encuentren procesados o con auto de citación 
a juicio o acto procesal equivalente por violación a los derechos humanos.  
c. Quienes hayan sido condenados, o se encuentren procesados o con auto de 
citación a juicio o acto procesal equivalente por delito doloso de cualquier índole.  
d. Quienes se encuentren inhabilitados para el ejercicio de cargos públicos.  
e. Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la Administración 
Pública Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o 
en las fuerzas policiales o de seguridad federales o provinciales u organismos de 
inteligencia.  
f. Quienes se encontraren incluidos en otras inhabilitaciones propias de la Policía de la 
Ciudad de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la Ley 5.688.  
 
La inscripción se realizará por un plazo de tres (3) días hábiles iniciando el día 04 de  
abril de 2017 a las 00:01 hs.  
Los aspirantes deberán solicitar su ingreso a través de la página web 
www.policiadelaciudad.gob.ar . En caso de no poder hacerlo por esta vía, podrá 
realizar la inscripción personalmente en las terminales de auto consulta colocadas al 
efecto en el Área Incorporaciones de la Dirección General Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad sita en Santiago de Compostela 3.801, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en el horario de 9.00 a 15.00 hs.  
Asimismo, se requerirán datos personales e información primaria, los que serán 
ingresados al sistema por el propio interesado, debiendo asentar en forma obligatoria 
todos los campos de información solicitados. El contenido de la planilla de inscripción 
tiene carácter de DECLARACION JURADA y su falsedad es un delito, enmarcado en 
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Martín Ocampo 
Ministro 

 

CA 60 
INICIA: 30-3-2017       VENCE: 03-4-2017 
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las normas emanadas del CODIGO PENAL, dejando constancia asimismo de la 
reserva por parte de la Institución de iniciar las acciones civiles, penales y/o 
administrativas que se deriven de dicha falsedad. El falseamiento, ocultamiento o 
negación de la verdad en un instrumento público, hacen pasible al declarante de las 
penalidades impuestas en su caso por los artículos 172, 275 y 295 del Código Penal. 
Al pie del formulario se hará constar cuál es la documentación que deberán presentar, 
el día y hora que se asignen en caso de continuar con el Concurso.  



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
COORDINADORA GENERAL DE CONCURSOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicación - Expediente N° 6.393.756/MGEYA-DGAYDRH/17 
 
Llamado a Concurso Abierto (Público) - (Resolución N° 2017-405-MSGC y Disposición 
N° 2017-47-DGAYDRH) 
Dirección General Planificación Operativa (Gerencia Operativa, Regulación y 
Fiscalización)  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de diez (10) cargos de Médicos de planta 
especialistas en geriatría y/o clínica médica (con orientación en geriatría), en carácter 
de titular, con 30 hs. semanales de labor 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios. 
Periodo de Inscripción: desde el 20 de Marzo al 21 de Abril de 2017 inclusive. 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs. 
Pre-inscripción:  www.buenosaires.gob.ar/salud/recursoshumanos 
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud 
  

Maria L. Rijana 
Coordinadora General 

 
CA 51 
Inicia: 14-3-2017       Vence: 21-4-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP N° 8/17 
 

INSCRIPCIÓN: 
· Interinatos y Suplencias 2018 
· Ascenso - Ingreso - Acumulación - Acrecentamiento - Traslado 2017 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunica que 
del 1º al 30 de abril de 2017 se realizará la Inscripción Anual para Interinatos y 
Suplencias 2018, Ascenso, Ingreso, Acrecentamiento, Acumulación y Traslados 2017, 
para las diferentes Áreas de la Educación de Gestión Estatal, según el siguiente 
Cronograma:  
1) Del el 1º al 30 de abril de 2017 las Juntas de Clasificación Docente de las Áreas 
Inicial, Primaria, Media, Escuelas Normales Superiores, Artística, Adultos y 
Adolescentes Primaria y Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS) realizarán la 
inscripción a través de la web en el Sistema de Clasificación Docente.  
Tanto el ingreso al sistema como los tutoriales y las preguntas frecuentes se 
encuentran en: http://www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente  
2) Del 1º al 30 de abril de 2017 las Juntas de Clasificación Docente de las Áreas 
Técnica (Zonas IV, V y Escuelas Técnicas de Junta Media I), Curricular de Materias 
Especiales, Especial y Servicios Profesionales (E.O.E.) y Ad Hoc de Programas 
Socioeducativos, realizarán la inscripción con los formularios habituales en las 
siguientes sedes y horarios:  
- Juntas Técnica  
Lugares de Inscripción: Sedes de Establecimientos Educativos del Área Técnica  
Horario: Sujeto a las condiciones de cada establecimiento.  
- Junta Curricular de Materias Especiales  
Lugares de Inscripción: Sede de los Distritos Escolares y Giribone 1961.  
Horario: Sujeto a las condiciones de cada sede.  
- Junta de Educación Especial y Servicios Profesionales (E.O.E.)  
Lugares de Inscripción y horarios: Sedes de Supervisión Especial, Giribone 1961 
de 10 a 15 y San Blas 2238 de 10 a 15 hs.  
- Junta AD Hoc de Programas Socio Educativos  
Programas: Actividades Científicas; Ajedrez; Alfabetización para la Inclusión: Maestro 
+ Maestro, Nivelación, Aceleración, Puentes Escolares, Red de Apoyo a la 
escolaridad; Centro de Actividades Infantiles y Juveniles; Formación de Espectadores; 
Acciones Socioeducativas para la Inclusión: Escuelas Lectoras y Promotores de 
Educación y Becas; Retención de alumnas embarazadas, madres y alumnos padres; 
Teatro Escolar; Primera Infancia; Medios en la Escuela; Contexto de Encierro; 
Bachillerato Adultos 2000; Centros Educativos, Cine Zap, Campamentos Escolares; 
PAEByT e Investigación.  
Lugar de Inscripción: Av. San Juan 270 P. B.  
Horario: 10 a 15 hs.  
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Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
CA 62 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 7-4-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
SUBSECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y CIUDAD INTELIGENTE 
 
Comunicación - Resolución N° 9-SSICI/17 
 
En el marco de la Resolución N°9-2017-SSICI, la Subsecretaría de Innovación y 
Ciudad Inteligente convoca a empresas, fundaciones e instituciones a participar del 
Programa "Codo a Codo", creado por Resolución Conjunta RESFC Nº1-17-
MMIYTGC; a fin de brindar material didáctico, elementos de soporte y/o espacio físico 
para el desarrollo de los cursos de programación informática y tecnología, conforme 
los requerimientos técnicos establecidos por el Ministerio de Educación.  
Por medio de la indicada Resolución N°9, se aprueban las bases y condiciones de la 
presente convocatoria que se identifican como, Anexo I "Bases y Condiciones" (IF-
2017- 07831690-SSICI); Anexo II "Formulario de Presentación" (IF- 2017- 07832565-
SSICI); Anexo III "Acta Acuerdo" (IF-2017-07834163--SSICI), Anexo IV "Declaración 
Jurada" (IF-2017- 07834730-SSICI).  
Todas las presentaciones de las empresas interesadas en participar del Programa 
"Codo a Codo" deberán realizarse en la Mesa de Entradas de la Subsecretaría de 
Innovación y Ciudad Inteligente, sita en Avenida Martín García N° 346, 2° Piso; en el 
horario de 11 a 16 hs, desde la publicación en Boletín Oficial de la presente normativa 
y hasta las 16 hs del día 21 de abril de 2017.  
Esta Subsecretaría, en su carácter de Autoridad de Aplicación, tendrá a su cargo las 
tareas de:  
a) Seleccionar a las Empresas, Instituciones o Entidades que participarán como sede 
del Programa Codo a Codo, y/o proveedoras de materiales y/o elementos de utilidad 
para su aplicación en los Cursos de Programación objeto del Presente Programa.  
b) Resolver cuestiones no previstas en las Bases y Condiciones.  
c) Suscribir el "Acta Acuerdo" con los propietarios de los inmuebles elegidos, y/o 
elementos y/o material didáctico provisto para su utilidad en el marco del Programa.  
d) Resolver y/o rescindir y/o modificar las condiciones pactadas con quienes resulten 
beneficiarios, en caso de incumplimiento de los mismos, a propuesta de la Unidad 
Ejecutora.  
Se designa asimismo, a la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y 
Gobierno Abierto como Unidad Ejecutora del presente Programa, la cual tendrá a su 
cargo:  
a) Verificar el cumplimiento de los objetivos del Concurso y del Programa.  
b) Realizar un examen sobre la viabilidad de las empresas presentadas.  
c) Rechazar aquellas empresas que no cumplan con los objetivos y condiciones 
establecidos en las Bases y Condiciones.  
d) Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones que las empresas 
participantes asuman en las Actas Acuerdo suscriptas.  
e) Informar a la Autoridad de Aplicación sobre el seguimiento del concurso y del 
Programa, conforme las Bases y Condiciones que como Anexo I forman parte de esta 
Resolución.  

 f) Monitorear la actividad que se desarrolle en el marco del Programa "Codo a Codo", y 
toda situación relativa a la realización de los cursos de programación que tengan lugar 
en los establecimientos privados seleccionados.  
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el 
término de dos (2) días, y pase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección 
General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, a la Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno 
Abierto, a la Unidad de Auditoría Interna, a la Direcciones Generales de Contaduría 
General y de Tesorería. Cumplido, archívese.  
 

Pedro A. Larre 
Subsecretario 

 
 
CA 61 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS 
 
Fracaso - Licitación Pública N° 1/16 
 
Comisión de preservación, reparación, mejora y finalización de obras del Palacio 
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Expediente N° 2/CPRM y FOPL/16 
Licitación Pública N° 1/16 
Fracaso la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara fracasada la 
Licitación Pública Nº 1/16 correspondiente a la obra de "Puesta en valor de 
carpinterías del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Autorizante: Decreto N° 13/VP/17. 
Acta de Preadjudicación N° 2/CP/CPRM y FOPL/16.  
Objeto de la contratación: Obras de restauración y puesta en valor de las 
carpinterías del Palacio Legislativo. 
Lugar de exhibición del decreto: Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y 
Finalización de Obras del Palacio Legislativo, sito en Perú 143, piso 9º, contrafrente. 
 

Francisco Funes 
Coordinador de Obras 

 
OL 1729 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS 
 
Fracaso - Licitación Pública N° 1/17 
 
Comisión de preservación, reparación, mejora y finalización de obras del Palacio 
Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Expediente N° 5/CPRM y FOPL/16 
Fracaso La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declara fracasada la 
Licitación Pública Nº 1/17 correspondiente a la obra de "Climatización del Salón San 
Martín del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Autorizante: Decreto N° 56/VP/17 
Acta de Preadjudicación N° 1/CP/CPRM y FOPL/17. 
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Objeto de la contratación: Obras de climatización del Salón San Martín del Palacio 
Legislativo. 
Lugar de exhibición del Decreto: Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y 
Finalización de Obras del Palacio Legislativo, sito en Perú 143, piso 9º, contrafrente. 
 

Francisco Funes 
Coordinador de Obras 

 
OL 1728 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 2051-0280-LPU17 
 
E.E. N° 05261640/MGEYA/DGTALMJG/17 
Licitación Pública N° 2051-0280-LPU17 
Objeto: Adquisición del Servicio de Cursos de Capacitación y Traducción en Lenguaje 
de Señas.  
Encuadre legal: artículo 31 de la Ley N° 2095 (según texto consolidado por Ley N° 
5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, concordantes y modificatorios.  
Acto de adjudicación: RESOL-2017-65-SECCCYFP.  
Firmas adjudicadas:  
Fundacion Fundaedu - Educando y Creando Conocimiento (CUIT 33-71447973-9), 
en los Renglones 1 y 2, por la suma de pesos un millón ciento treinta y siete mil 
seiscientos con 00/100 ($ 1.137.600,00);  
Instituto Lengua de Señas S.R.L. (CUIT 30-71076764-1), en los Renglones 3 y 4, por 
la suma de pesos quinientos cincuenta y cuatro mil novecientos cuarenta con 00/100 
($ 554.940,00);  
Monto total adjudicado: Suma total de pesos un millón seiscientos noventa y dos mil 
quinientos cuarenta con 00/100 ($ 1.692.540,00).  
 

Paula Uhalde 
Secretario 

 
OL 1730 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8056-0403-LPU17 
 
Expediente N° 6.724.412/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0403-LPU17  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0403-LPU17  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: Audio y Video en Internet para el Canal de la Ciudad y el 
Teatro Colon  
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)  
Vencimiento validez de oferta: 11/04/2017  
Observaciones:  
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Oferta N° 1 - Por ser mas conveniente técnicamente (Orden de Merito N° 1)  
(Renglones N° 1) Se aconseja adjudicar a favor de Appterix S.A. - 30-71244611-7 
Cotiza la suma total de pesos un millón novecientos veinte mil con 00/100 ($ 
1.920.000,00)  
Oferta N° 2 -(Orden de merito N° 3) (Renglones N° 1) Empresa Zencast SRL CUIT 
N°30-71443780-8 cotiza la suma total de un millón doscientos mil con 00/100 ($ 
1.200.000,00)  
Oferta N° 3 - (Orden de merito N° 2) (Renglones N° 1) Datco S.A. CUIT N° 30-
59611620-1 cotiza la suma total de dos millones cuarenta y dos mil cuatrocientos con 
00/100 ($ 2.042.400,00)  
Fundamentación:  
La adjudicación se encuentra enmarcada en el ART. 110º Y 111° de la Ley Nº 
2.095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5454), y reglamentario Decreto Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto 114/GCABA/2016 y Decreto N° 
411/GCABA/2016, en concordancia con el Art. 21.3 del Dto. 1.145/09 y el Art. 11 de la 
Resolución 1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-
2017-7811936-DGIASINF).  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106º del reglamentario Decreto 95/GCABA/14., teniendo en cuenta el tiempo 
que insumiera el análisis de la compleja documentación soporte de la oferta.  
 

Brenda E. Santagada López 
Director General 

 
OL 1768 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Adjudicación - Contratación Directa Internacional CDI 381-SIGAF-2017 
 
Expediente Nº 03938045-MGEYA-DGCYC-2017 
Contratación Directa Internacional CDI 381-SIGAF-2017 
Objeto: adquisición de un servicio profesional de asistencia técnica integral para la 
elaboración del Plan Estratégico Buenos Aires 2017-2027, el cual incluirá, entre otros 
documentos, el citado Plan Estratégico, el Master Plan de Urbanización Integral Retiro 
Puerto y el Anteproyecto de obra de la Calle Comercial del Barrio 31; 
Acto Administrativo de Adjudicación: RESFC-2017-2-SECPECG 
Firma adjudicada: 
Gehl Architects ApS (DKN 25 30 95 29) 
Monto total adjudicado: dólares estadounidenses un millón treinta y cinco mil 
($1.035.000.-) 
 

Fernando Benegas 
Secretario 

Secretaría de Planificación, 
Evaluación y Coordinación de Gestión 

 
Diego Fernandez 

Secretario 
Secretaría de Integración Social y Urbana 

 
OL 1734 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de muebles y lockers - Licitación Pública BAC Nº 678-0236-LPU17 
 
E.E. Nº 04630926/2017 
Licitación Pública BAC Nº 678-0236-LPU17 
Rubro: Adquisición de Muebles y Lockers para DGPEYCB y DGGAYE. 
Repartición destinataria: Dirección General de Planeamiento de y Coordinación de 
Bomberos y Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias 
Autorizante: Resolución Nº 53/SSEMERG/17 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura 
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso 2º, 
hasta las 12 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 20 de Abril de 2017 a las 12 hs. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 1737 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Contratación de un servicio de refacción y de remodelación del destacamento de 
bomberos - José E. Rodó N° 4470 - C.A.B.A. - Licitación Pública Nº 2900-0377-
LPU17 
 
E.E. N° 6.355.054-DGSUMS/17 
Se llama a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0377-LPU17 cuya apertura se 
realizará el día 17 de abril de 2017, a las 10.00 horas.  
Autorizante: Resolución Nº 22/SSSC/2017.  
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.  
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del Pliego: Sin costo.  
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Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 1767 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Servicio de desarrollo integral del proyecto Instituto Universitario en Seguridad - 
Contratación Directa N° 869-0288-CDI17 
 
E. E Nº 6788640/MGEYA/SGISSP/2017 
Llámase a Contratación Directa N° 869-0288-CDI17 cuya apertura se realizará el día 7 
de abril de 2017 a las 12 horas, al amparo de lo establecido en el art. 28, inc. 4) de la 
Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 y modificatorios, mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, 
para la contratación de un servicio de desarrollo integral del proyecto Instituto 
Universitario en Seguridad. 
Valor del pliego: sin valor. 
Autorizante: Resolución N° 49/ISSP/17. 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
OL 1735 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMÓN SARDÁ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 435- 0015 -LPU17 
 
Expediente N° 2017- 00175004 -MGEYA-HMIRS 
Licitación Pública BAC N° 435- 0015 -LPU17. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: adquisición de reductores y flowmeter para el servicio de 
Neonatologia 
Autorizante: Disposición N° 11/HMIRS/2017 
Firma adjudicada: 
Bhaurac S.A. 
Renglón 1: cantidad 25 u. - precio unitario: $ 915,00- precio total: $ 22.875,00.- 
Renglón 2: cantidad 25 u. - precio unitario: $ 890,00 -precio total: $ 22.250,00.- 
Renglón 5: cantidad 25 u. - precio unitario: $ 730,00.- precio total: $ 18.250,00.- 
Renglón 6: cantidad 25u. - precio unitario: $ 730,00.-precio total: $ 18.250,00.- 
Oxígeno Terapia Norte S.A.C.I.F.I.A. 
Renglón 3: cantidad 20u - precio unitario: $ 822,80 -precio total: $ 16.456,00.- 
Renglón 4: cantidad 20u. - precio unitario: $ 822,80.- precio total: $ 16.456,00- 
Renglón 7: cantidad 20 u. - precio unitario: $ 782,87.- precio total: $ 15.657,40.- 
Renglón 8: cantidad 20 u. - precio unitario: $ 782,87.-precio total: $ 15.657,40.- 
Gustavo German Beltran Michalec 
Renglón 9: cantidad 45 u. - precio unitario: $ 653,00.-precio total: $ 29.385,00.- 
Legal: Ley N° 2095 ART.108. 
Total adjudicado: pesos ciento setenta y cinco mil doscientos treinta y seis con 
80/100 ($ 175.236,80). 
Vencimiento validez de oferta: 2/5/2017 
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1739 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 401-0178-LPU17 
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E.E. N° 3.927.009/MGEYA-DGADCYP/17 
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Culto  
Objeto de la contratación: "Adquisición de ataúdes y urnas con destino a efectores 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución Nº 165-SSASS/17 del 31 de Marzo 
de 2017.  
Orden de Mérito:  
Renglón 1: 1°) Rubén Daniel Sgaramello; 2°) Casa Napolitano S.A.; 3°) Pharma 
Express S.A.  
Renglón 2: 1°) Casa Napolitano S.A.; 2°) Pharma Express S.A.  
Renglón 3: 1°) Casa Napolitano S.A.  
Fracasado: Renglón 4  
Firmas adjudicatarias:  
Rubén Daniel Sgaramello - CUIT N° 20-29111079-8  
Domicilio: Nogoyá 6072 - C.A.B.A.  
Renglón 1 .Cantidad 400. Precio Unitario $ 2.700,00. Precio Total $ 1.080.000,00.  
Casa Napolitano S.A. - CUIT N° 30-67907432-2  
Domicilio: Avda. Córdoba 3677- C.A.B.A.  
Renglón 2. Cantidad 25. Precio Unitario $ 1.550,00. Precio Total $ 38.750,00.  
Renglón 3. Cantidad 25. Precio Unitario $ 1.550,00. Precio Total $ 38.750,00.  
Monto total adjudicado: pesos un millón ciento cincuenta y siete mil quinientos ($ 
1.157.500,00).  
Encuadre Legal: Artículo 110 -Criterio de selección de las Ofertas- de la Ley N° 2095 
(Texto consolidado por Ley N° 5666).  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 1766 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adquisición de insumos - Licitación Pública BAC Nº 434-0120-LPU17 
 
Expediente N° 3414734/MGEYA-HGADS/17 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 434-0120-LPU17 cuya apertura se realizará el 
día 7 de abril a las 10 hs., para la adquisición de insumos, con destino a los Servicios 
de Diálisis y Anestesia de este hospital. 
Valor del pliego: Gratuito.  
Autorizante: DI- 2017-78-HGADS. 
Repartición destinataria: Servicios de Diálisis y Anestesia del hospital General de 
Agudos Donación Francisco Santojanni.  
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.  
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Federico Charabora 
Director Médico 

OL 1733 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. JOSÉ M. PENNA” 
 
Adquisición de bario sulfato, hexoprenalina, etc. - Licitación Pública BAC 425-
0448-LPU17 
 
Expediente N° 7199472/MGEYA/17 
Llámese a Licitación Pública BAC 425-0448-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
6/4/17, a las 9 hs. adquisición de bario sulfato, hexoprenalina, etc. 
Autorizante: DI-133-2017-HGAP 
Repartición destinataria: Hosp. Gral. de Agudos Dr. José M. Penna. 
Valor del pliego: Sin valor 
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Gustavo San Martín 
Director 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1736 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Adquisición de Reactivos microbiología - microbacterias - Licitación Pública 
417-0477-LPU17 
 
Expediente Nº 7.514.959/17 
Se llama a la Licitación Pública 417-0477-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
11/04/2017 a las 10:00 hs,  
Rubro: Salud  
Autorizante: DI-2017-160-HGNPE  
Valor del pliego: gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
pagina Web del GCBA  
Lugar de Apertura: portal BAC  
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Ángel Bonina 

Subdirector Médico 
 

Marcelo Fakih 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa Económico Financiera 
 
OL 1712 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Sistema de informes de eco estrés y sistema de ergometría - Licitación Pública 
BAC Nº 431-0483-LPU17 
 
E.E. Nº 2017-07543617-MGYA-HBR 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 431-0483-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 12/4/17, a las 11 hs., para el sistema de informes de eco estrés y sistema de 
ergometría. 
Norma aprobatoria: Disposición Nº 154/HBR/17 
Monto aproximado: pesos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco con 
00/100 ($ 64.775,00). 
Valor del pliego: sin valor 
Encuadre Legal: Ley Nº 2.095, art. 31, su modificatoria Ley N°4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14. 
Destinataria: Servicio de Cardiología. 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1732 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de suturas - Licitación Pública BAC  Nº  440-0494-LPU17 
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EX-2017-07696339-MGEYA-HGAVS  
Llámese a Licitación Pública BAC  Nº  440-0494-LPU17  que  se gestiona a través del 
Sistema  BAC  (www.buenosairescompras.gob.ar)  para la adquisición de suturas con 
destino al Servicio de Cirugía General, cuya apertura  se realizará el día viernes 
7/4/2017 a las 11 hs.  
Autorizante: DI-2017-97-HGAVS  
Repartición destinataria: Hospital General De Agudos "Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield"- Servicio Cirugía General.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Adquisición y consultas de pliegos:  Los Pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA.  
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Alejandro Cacherosky 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1747 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
 
Adquisición de insulinas, linagliptina y lancetas - Licitación Pública BAC Nº 401-
0496-LPU17 
 
Expediente Nº 7.740.633/MGEYA-DGABS/17 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0496-LPU17, cuya apertura se realizará el 
día 7/4/17, a las 12 hs., para la contratación de adquisición de insulinas, linagliptina y 
lancetas. 
Autorizante: Disposición Nº 108/DGABS/17 
Repartición destinataria: Programa de Cobertura Porteña de Salud dependiente de 
la Subsecretaría de Planificación Sanitaria 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. 
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Federico M. Arata 
Director General 

 
OL 1722 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 440-0296-CDI17  
 
EX-2017-04997378- MGEYA-HGAVS 
Contratación Directa BAC N° 440-0296-CDI17  
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 31 de Marzo de 2017.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de servicio de reparación integral respirador 
con destino a  DTO. URGENCIA-HGAVS.   
Firma preadjudicada:  
Jaej S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1- precio unitario: $ 38.497,15 - precio total: $ 38.497,15.  
Total preadjudicado: pesos treinta y ocho mil cuatrocientos noventa y siete  con 
15/100 ($ 38.497,15)   
Fundamento de la preadjudicación: Gustavo A. Fernández Russo- María R. Polino- 
Juan C. Busoni.  
Vencimiento validez de oferta: 23/5/17  
 

Alejandro Cacherosky 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de la Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1746 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 401-0319-LPU17/BAC  
 
E.E. Nº 5.821.375/MGEYA-DGABS/2017  
Licitación Pública Nº 401-0319-LPU17/BAC  
Rubro: Salud.-  
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Objeto: Adquisición de Penicilina G Benzatínica y Acido Fusídico. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Firmas Preadjudicadas:  
Pharmos S.A.  
Renglón: 2 - Cantidad 15900 U - Precio Unitario $ 44,00 - Precio Total $ 699.600,00.-  
Fracasados:  
Renglón N° 1: Biofarma S.R.L., Alpha Medical Group S.R.L., Feraval S.A. y Pharma 
Express S.A.; desestimados para ampliar especificaciones de acuerdo con lo 
asesorado técnicamente.-  
Observ aciones:  
Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud,  del tiempo que insumiera el análisis de la documentación correspondiente  y 
el asesoramiento técnico, impidiendo cumplir con los plazos establecidos en el Art. 22º 
del Decreto 1.145/09, reglamentario del Art. 83º de la Ley 2095 (consolidada por la ley 
5666).-  
Total preadjudicado: asciende a la suma de  pesos  seiscientos noventa y nueve mil 
seiscientos con 00/100 centavos ($ 699.600,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la 
oferta  más conveniente, conforme los términos del Art. 110°,  de la Ley 2095,  (Texto 
consolidado de  la ley 5666), Decreto Nº 95/GCBA/14  
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud 
(DGABS)  - Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 3 de abril, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
 

Federico M. Arata  
Director General 

 
Carlos F. Servente 

Gerente Operativo de Adquisiciones 
 
OL 1743 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0322-LPU17 
 
EX-2017-05850877-MGEYA-IRPS.  
Licitación Pública BAC Nº 446-0322-LPU17.  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 30 de marzo de 2017.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de placa artrodesis de muñeca con destino a 
la paciente Pino Melina.  
Firma preadjudicada:  
Tecniprax S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $34.200,00- precio total: $34.200,00  
Total preadjudicado: pesos treinta y cuatro mil doscientos ($34.200,00).  
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111  de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto 411/GCBA/2016.  
Sra. Graciela Beatriz Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián  L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1749 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 417-0359-LPU17  
 
Expediente Nº 6219754/HGNPE/17. 
Licitación Pública BAC N° 417-0359-LPU17  
Rubro: Ambos - Enfermeria  
Dictamen de Evaluación de Ofertas   
Firmas preadjudicadas:  
Artful S.A.  
Rengl 1 cant. 446 U, precio unit.364  total  162.344  
Total: pesos: ciento sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cuatro ( $162.344)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095 Decreto Nro 95/14  
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1748 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 417-0375-LPU17 
 
Expediente N° 6.351.742/HGNPE/17 
Rubro: Determinación simultanea de Gases en Sangre - Cirugía Cardiovascular  
Dictamen de evaluación de ofertas - Licitación Pública BAC Nº 417-0375-LPU17  
Firmas preadjudicadas:  
Reng. 1: Cant. 30 U P. unitario $ 4.500,00 P. total $ 135.000,00 ALERE S.A.  
Total: Pesos Ciento treinta y cinco mil ($ 135.000,00)  
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2095; Decreto Nº 95/14  
Observaciones: Se preadjudicó según Informe Técnico  
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakir 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
OL 1714 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 417-0378-LPU17 
 
Expediente Nº 6412494/HGNPE/17. 
Licitación Pública N° 417-0378-LPU17 
Rubro: Reactivos - Hemato Oncología 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Firma preadjudicada: 
WM Argentina S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 8.141,19 - precio total: $32.564,76 
Renglón: 2 - cantidad: 8 u. - precio unitario: $874 - precio total: $6.992 
Renglón: 3 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $2.897,16 - precio total: $2.897,16 
Renglón: 4 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $3.868,28 - precio total: $3.868,28 
Renglón: 5 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $12.009 ,47 - precio total: $12.009 ,47 
Renglón: 6 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $3.674,06 - precio total: $3.674,06 
Renglón: 7 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $12.058,02 - precio total: $12.058,02 
Renglón: 8 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $18.386,46 - precio total: $18.386,46 
Renglón: 9 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $20.166,84 - precio total: $20.166,84 
Renglón: 10 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $15.359,82 - precio total: $92.158,92 
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Renglón: 11 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $14.016,44 - precio total: $14.016,44 
Renglón: 12 - cantidad: 1 u. - precio unitario: $14.016,44 - precio total: $14.016,44 
Total: pesos doscientos treinta y dos mil ochocientos ocho con 85/100 ( $ 232.808,85) 
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095 Decreto N° 95/14. 
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1738 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 410-0407-LPU17 
 
Expediente N° 6761035/HGATA/17 
Licitación Pública Nº 410-0407-LPU17 
Clase: Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: insunmos para alimentación 
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1 NUTENTAR SRL 450,00 UNIDAD x 1u  394,30  177435,00 

2 NUTRICIA-BAGO S.A. 130,00 UNIDAD x 1U 117,50  15275,00 

3 NUTRICIA-BAGO S.A. 12,00 UNIDAD x 1u 165,00  1980,00 

4 NUTRICIA-BAGO S.A. 400,00 UNIDAD x 1l 78,50  31400,00 

5 NUTRICIA-BAGO S.A. 600,00 UNIDAD x 1u 64,00  38400,00 

6 NUTENTAR SRL 30,00 UNIDAD x 1u  155,00  4650,00 

7 Silvana Graciela Charaf 1000,00 UNIDAD x 1u 41,00  41000,00 

8 NUTRI SERVICE S.R.L. 25,00 UNIDAD x 1u 700,00  17500,00 

9 NUTRI SERVICE S.R.L. 2,00 UNIDAD x 1u 1110,00  2220,00 



 
 
Total preadjudicado: pesos trescientos veintinueve mil ochocientos sesenta ($ 
329860,00). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 – 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 3/4/17 en Oficina de Compras 
 

Laura Cordero 
Directora General 

 
OL 1744 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Camas para internación - Licitación Privada  BAC N° 438-0016-LPR17  
 
Expediente N° 7200101/17/HGAT  
Llamase a Licitación Privada BAC N° 438-0016-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 3/4/17, a las 10 horas, para camas para internación. 
Autorizante: Disposición N° 72/HGAT/17  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Clínica Medica  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 1679 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Adquisición de insumos - Contratación Directa  BAC Nº 439-0373-CDI17 
 
EX - 2017-07765960-MGEyA-HBU  
Llámese a Contratación Directa  BAC Nº 439-0373-CDI17 Ley N° 2095, art. 28 inc. 1,  
cuya apertura se realizará el día 7 de abril de 2017 a las 14 hs., para la adquisición de 
insumos para Hemoterapia"    
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2017-61-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Valor del pliego: $ sin valor  
Publicación del proceso de compra en Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar  desde el día 31/3/2017, Hora 11:00 hs.  Sitio Web 
del G.C.B.A.    
Fecha de impugnación: 404/17 
Hora: 14: hs.  
Realizar el  ingreso de ofertas  y  documentación en forma electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gob.ar   
Presentación de Documentación Física: desde el día 3/4/17  hasta el día 6/4/17, 15 hs, 
en División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso Pabellón "A" Av. 
Caseros 2061 C.A.B.A.  (en caso de no poder adjuntar la documentación de forma 
electrónica en el BAC).  
Apertura: La apertura se realiza  automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar   
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
OL 1751 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL "DON BENITO QUINQUELA MARTÍN" 
 
Preadjudicación - Contratación Directa N° 429-0242-CDI17 
 
E.E. Nº 4.062.648-MGEYA-HOI/17 
Contratación Directa N° 429-0242-CDI17.  
Dictamen de preadjudicación  
Clase: Etapa única.  
Rubro y clases: Salud,  
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Renglón1: Material Quirúrgico para Curaciones No Medicamentosos,  
Renglón2: Material Quirúrgico para Curaciones No Medicamentosos  
Objeto de la contratación: Adquisición de gasa.  
Firma preadjudicada:  
Renglón Nº 1-opción 1-BHAURAC S.A.-30611816614-Cantidad: 4000 Avio x 1U.- 
Precio Unitario: $7,79.-Precio Total: $ 31.160,00.-Oferta mas conveniente (menor 
precio - muestra)-Art. 108-Ley 2095.-  
Renglón Nº 2-opción 1-BHAURAC S.A.-30611816614-Cantidad: 1000 Avio x 1U.- 
Precio Unitario: $8,94.-Precio Total: $ 8.940,00.-Oferta mas conveniente (menor precio 
- muestra)-Art. 108-Ley 2095.-  
Total preadjudicado: Cuarenta mil cien ($ 40.100,00.-).  
En un todo de acuerdo con los requisitos requeridos en el presente pliego y los precios 
de referencia remitidos por la Dirección General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda del GCBA.  
Lugar de exhibición del dictamen de preadjudicación de ofertas: B.O. GCBA. Pag. 
Web GCBA- Cartelera UOA- BAC - UAPE - CAC - M. Transparentes.  
 

Gabriela Scagnet 
Directora 

 
Guillermo Peña 

Subgerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económico Financiera. 

 
OL 1762 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HGACD HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURNAD 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 416-0255-CDI17 
 
E.E. N° 6.303.574- -MGEYA-HGACD/17 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas  
Tipo de proceso de compra: Contratación Directa 
Número de proceso 416-0255-CDI17  
Nombre de proceso de compra: Servicio reparación Torre de Laparoscopía - pedido 
32981-CDI por exclusividad. Abastecimiento urgent  
Ejercicio: 2017  
Tipo de Modalidad: Sin modalidad  
Encuadre legal: Ley N° 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 Decreto Nº 95/14 Art. 28º  
Rubro y Clases: Salud, 
Renglón1: SERVICIO de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Instrumental y 
Equipos Médicos y Quirúrgicos  
Objeto de la Contratación: Servicio reparación Torre de Laparoscopía - pedido 
32981-CDI por exclusividad. Abastecimiento urgent  
Repartición Solicitante: 416 - HTAL. CARLOS G. DURAND  
Fecha de Apertura: 22/03/2017 10:30:00 a.m.  
Ofertas Presentadas: 1  
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De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de las firmas:  
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 28/03/2017 se reúne la Comisión 
de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar 
las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo 
manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de:  
Precio Total de la Pre Adjudicación: 18868,00  
Precio Total de la Pre Adjudicación sin descuento: 18868,00  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
Encuadre Legal: art 109 único oferente ley 2095 y ley 4764 dr 95  
Observaciones: CDI POR EXCLUSIVIDAD  
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la 
partida presupuestaria del ejercicio correspondiente  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
Marcela E. Rojo 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa Económica Financiera 

 
OL 1764 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA" 
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 430-0268-CDI17 
 
E.E. Nº 6.533.965-MEGEYA/HGARM/17 
Fecha de apertura: 31/03/2017  
Rubro Comercial: Salud  
Objeto de la Contratación: Reparación de ecógrafo-Clínica Medica B  
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renglón Adjudicatarios   unitario renglón 

1 

KARL STORZ 
ENDOSCOPIA 
ARGENTINA 

S.A. 

1,00 
UNIDAD x 
1u 18868 18868 

Número Pre Cantidad Precio 
Precio 
total 



Firma Preadjudicada:  
Aplicaciones Medicas S.A.  
Renglón Nº 1 1 UN Precio unitario $ 40.147,80 Precio Total $ 40.147,80  
Legal: Ley 2095 art.111  
Total Preadjudicado: Pesos Cuarenta Mil Ciento Cuarenta y Siete con Ochenta 
Centavos ($ 40.147.80)  
 

Eduardo R Seoane 
Director (I) 

 
OL 1763 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adquisición de repuestos para ventilación pulmonar - Contratación Menor Nº 
BAC 412-0017-CME17 
 
Llámase a Contratación Menor Nº BAC 412-0017-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 14/04/2017, a las 08:00 hs., para la adquisición de repuestos para ventilación 
pulmonar  
Expediente Nº EX-2017-00188319-MGEYA-HGACA  
Autorizante: Disposición Nº DI-2017-132-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 1765 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Esterilización y jabones - Contratación Menor BAC Nº 428-0569/CME/17 
 
Expediente N°06777549/17  
Llámese a Contratación Menor BAC N° 428-0569/CME17 para el día 6/4/17, a las 10 
horas. Esterilización y jabones 
Rubro: esterilización y jabones. 
Valor del pliego: gratuito. 
Autorizante: DI-2017-32-HQ. 
Monto estimado: pesos doscientos un mil ochocientos cincuenta ($ 201.850-.). 
Repartición solicitante: Hospital De Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" División 
Farmacia. 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Ricardo A. Pappalardo 
Director a/c 

 
OL 1603 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS "DR. ARTURO UMBERTO ILLIA" 
 
Adquisición de la Dosimetría cuerpo entero para radiología - Contratación Menor 
Nº 428-0570-CME17 
 
Expediente N° 6.779.189/17 
Se llama a Contratación directa bajo la modalidad de compra menor 428-0570-CME17 
para el día 06/04/17 a la hora 10:00 Hs.  
Autorizante: DI-2017-30-HQ.  
Monto estimado: pesos veinticuatro mil novecientos sesenta ($ 24.960.-).  
Repartición Solicitante: Hospital De Quemados "Dr. Arturo Umberto Illia" Sector 
Radiología.  
Rubro: Adquisición de la Dosimetría cuerpo entero para radiología.  
Valor del Pliego: gratuito.  
Lugar de Apertura www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Ricardo A. Pappalardo 
Director 

 
OL 1700 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU 
 
Adquisición Ipratropio Bromuro - Contratación Menor N° BAC 438-0677-CME17 
 
Expediente N° 7.489.208/HGAT/17 
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-0677-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 11/04/2017, a las 11:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 85/HGAT/2017  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
División Farmacia  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 1759 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de material descartable - Contratación Menor BAC Nº 431-0684-
CME17 
 
EE. Nº 2017- 07530655-MGYA-HBR  
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-0684-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 7/4/17, a las 11 hs., para la adquisición de material descartable. 
Norma aprobatoria: Disposición Nº 155/HBR/17  
Monto aproximado: pesos ciento ochenta y dos mil doscientos cuarenta con 00/100  
($ 182.240,00).  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 Art. 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  
Destinataria: Servicio de Hemoterapía  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
  

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1754 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de pruebas para detección de drogas de abuso - Contratación 
Menor BAC Nº 431-0697-CME17 
 
EE. Nº 2017- 07588037-MGYA-HBR 
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-0697-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 11/4/17, a las 12. hs., para la adquisición de pruebas para detección de drogas 
de abuso.  
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 153/HBR/17  
Monto Aproximado: Pesos: setenta mil setecientos veinte con 00/100 ($ 70.720,00).  
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, Art. 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  
Destinataria: Servicio de Laboratorio Central  
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Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1756 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU 
 
Morfina - Contratación Menor N° 438-0699-CME17 
 
Expediente N° 7.592.914/HGAT/17 
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-0646-0699-CME17, cuya apertura se 
realizara el día 04/04/2017, a las 11:300 horas.  
Autorizante: Disposición N° 81/HGAT/2017  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Farmacia  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 1758 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de agujas de punción - Contratación Menor BAC Nº 431-0701-CME17 
 
EE. Nº 2017- 07603434-MGYA-HBR 
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-0701-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 17/4/17, a las 11. hs., para la adquisición de agujas de punción. 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 156/HBR/17  
Monto Aproximado: Pesos: veinticinco mil ochocientos con 00/100 ($ 25.800,00).  
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Encuadre Legal  Ley Nº 2.095 Art. 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto 
Reglamentario Nº 95/14.  
Destinataria: Unidad de Urología.  
Valor del pliego: sin valor  
Adquisición y consulta de pliegos: Portal  www.buenosairescompras.gob.ar  y  
página Web.   

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano  

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1757 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-0392-CME17 
 
Expediente N° 23.511.479/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-0392-
CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE INSUMOS (Argón Puro, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
Gases Comprimidos S.A.  
Renglón 01 - 3 UNI - Precio Unitario $ 259,00 - Total Renglón $ 777,00  
Renglón 02 -- 75 UNI- Precio Unitario $ 51,50 - Total Renglón $ 3.862,50  
Total Preadjudicado: pesos cuatro mil seiscientos treinta y nueve con cincuenta 
centavos ($ 4.639,50)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva, Dra. Lilia Vazquez, Dra. Marta 
Ferraris.  
Vencimiento validez de oferta: 15/05/2017  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 1760 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 433-0310-CME17 
 
Expediente Nº 4891173-MGEYA-HSL/17 
Contratación Menor BAC N° 433-0310-CME17 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Materiales descartable y medicamentos” 
1. Se comunica que según Disposición N° 5/HSL/17, ha resultado la adjudicación de la 
contratación de referencia de la siguiente manera: 
Ofertas Recomendadas 
Alpha Medical Group S.R.L. 
Cant. 5 P. unitario $ 178,00 P. Total $ 890,00 
Renglón 2. 
Total: $ 890,00.- (pesos ochocientos noventa.) 
Max Pharma S.R.L 
Renglón 2 
Cant 1 P. unitario $ 182,00 P. Total $ 182,00 
Renglón 3 
Cant 12 P. unitario $ 310,00 P. Total $ 3.720,00 
Renglón 4 
Cant 6 P. unitario $ 943,00 P. Total $ 5.658,00 
Total: $ 9.560,00.- (Pesos nueve mil quinientos sesenta.) 
Droguería Martorani S.A. 
Renglón 6 
Cant 40 P. unitario $ 172,90 P. Total $ 6.916,00 
Renglón 7 
Cant 50 P. unitario $ 172,90 P. Total $ 8.645,00 
Renglón 8 
Cant 50 P. unitario $ 172,90 P. Total $ 8.645,00 
Renglón 10 
Cant 200 P. unitario $ 3,98 P. Total $ 796,00 
Total: $ 25.002,00.- (Pesos veinticinco mil dos.) 
Fabrica Argentina de Papeles Termosensibles S.R.L 
Renglón 12 
Cant 40 P. unitario $ 19,36 P. Total $ 774,40 
Total: $ 774,40.- (Pesos setecientos setenta y cuatro con cuarenta centavos.) 
Cirugía Argentina S.A. 
Renglón 13 
Cant 48 P. unitario $ 23,22 P. Total $ 1.114,56 
Renglón 14 
Cant 48 P. unitario $ 34,68 P. Total $ 1.664,64 
Renglón 15 
Cant 72 P. unitario $ 222,18 P. Total $ 15.996,96 

 Renglón 16 
Cant 240 P. unitario $ 222,18 P. Total $ 53.323,20 
Renglón 17 
Cant 120 P. unitario $ 262,39 P. Total $ 31.486,80 
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Renglón 18 
Cant 120 P. unitario $ 262,39 P. Total $ 31.486,80 
Total: $ 135.072,96 (pesos ciento treinta y cinco mil setenta y dos con noventa y seis 
centavos.) 
Total de la adjudicación: $171.299,36 (Pesos ciento setenta y un mil doscientos 
noventa y nuevo con treinta y seis centavos) 
Ofertas desestimadas: 
Renglón 1 y 9 desiertos 
Visión Medica 2000 S.A. 
Renglones 7 y 8 No se ajusta a lo solicitado, se desestima por no presentar muestra. 
Cromoion S.R.L 
Renglón 11 No se ajusta a lo solicitado. La muestra presentada, no se corresponde 
con lo solicitado. 
Bhaurac S.A 
Renglón 5 Desestimado por BAC “desactualizado por clase” 
Renglón 11 Desestimado por BAC “desactualizado por clase”. No se ajusta a lo 
solicitado. Se desestima por no presentar muestra. 
Cardiopack Argentina S.A 
Renglones 13 y 14 Supera precio preadjudicado. 
Alpha Medical Group S.R.L 
Renglones 3 y 4 supera precio preadjudicado. 
Sutura S.R.L 
Renglón 19 y 19 (Opción 2) Se desestima por informe administrativo. 
Renglones 10, 15, 16 y 18 Supera precio preadjudicado 
Edalva S.A. 
Renglón 19 se desestima por informe administrativo 
Renglones 13,15, 16, 17 y 18 Supera precio indicativo y preadjudicado. 
Renglón 14 Supera precio preadjudicado. 
Drogueria Artigas S.A. 
Renglones 14, 15, 17, 18 Supera precio preadjudicado 
Renglón 16 Supera precio indicativo y preadjudicado 
Cirugia argentina S.A. 
Renglón 19 Se desestima por informe administrativo 
Qualimed S.A. 
Renglón 12 Supera precio preadjudicado. 
Farmacia Colon S.R.L 
Renglón 3 (opción 2) no se ajusta a lo solicitado. 
Renglones 3 (opción 1) Supera precio preadjudicado. 
Renglón 4 supera precio indicativo y preadjudicado. 
Renglón 19: Se desestima por informe administrativo. 
 

Eduardo A. Torres 
Subdirector de Atención Médica (l) 

 
 Marcela V. Vidal 

Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa y Gestión Administrativa 

Económica Financiera 
 

OL 1731 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Aclaración: En el Boletín 5097 de fecha 29/3/17, se publicó la Contratación Menor N° 
433-0375-CME17 (OL 1641) donde salió invertido los cargos de los responsables de 
dicha publicación para su mejor comprensión se vuelve a publicar 
 
Donde dice: 

Marcela V Vidal 
Subdirector de Atención Médica (I) 

 
Eduardo A. Torres 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
Debe decir: 
 

Eduardo A. Torres 
Subdirector de Atención Médica (I) 

 
Marcela V Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 433-0375-CME17 
 
Expediente Nº 5311843-MGEYA-HSL-2017 
Contratación Menor BAC N° 433-0375-CME17 
Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la Contratación: “Adquisición de Insumos para el Servicio de Cornea y 
Orbita” 
1. Se comunica que según Disposición N° 4/HSL/2017, ha resultado la adjudicación de 
la contratación de referencia de la siguiente manera: 
Firmas adjudicadas: 
Centro Óptico Casin S.R.L. 
Cant. 20 P. unitario $ 3.485,00 P. Total $ 69.700,00 
Renglón 1. 
Cant. 20 P. unitario $ 3.485,00 P. Total $ 69.700,00 
 Renglón 2. 
Total: $139.400,00 (Pesos Ciento Treinta y nueve mil Cuatrocientos.) 
ORL Medic S.A. 
Cant. 2 P. unitario $ 8.900,00 P. Total $ 17.800,00 
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Renglón 3. 
Total: $ 17.800,00 (Pesos Diecisiete mil Ochocientos) 
Total de la adjudicación: $ 157.200.- (pesos ciento cincuenta y siete mil doscientos.) 
 

Eduardo A. Torres 
Subdirector de Atención Médica (I) 

 
Marcela V Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
OL 1641 
Inicia: 3-3-2017       Vence: 3-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Aclaración: En el Boletín 5097 de fecha 29/3/17, se publicó la Contratación Menor N° 
433-0431-CME17 (OL 1642), donde salieron invertidos los cargos de los responsables 
de dicha publicación 
 
Donde dice: 

Marcela V Vidal 
Subdirector de Atención Médica (I) 

 
Eduardo A. Torres 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
Debe decir: 
 

Eduardo A. Torres 
Subdirector de Atención Médica (I) 

 
Marcela V Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

 
 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO “SANTA LUCÍA” 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 433-0431-CME17 
 
Contratación Menor Nº 433-0431-CME17 
Disposición Nº 3/HSL/2017 de fecha 17/3/17 
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Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la Contratación: “adquisición de compresas fenestradas.” 
Firma Adjudicadas: 
Marta Beatriz Lukezic 
Cant. 400 P. unitario $ 217,17 P. Total $ 86.868,00 
Renglón 1. 
Total: $ 86.868,00.- (Pesos Ochenta y seis mil ochocientos sesenta y ocho) 
Total de la Adjudicación: $ 86.868,00.- (Pesos Ochenta y seis mil 
ochocientos sesenta y ocho) 
Ofertas desestimadas: 

 Renglón 1: Raúl Jorge León Poggi y Bio Mat Instrumental s.r.l. se desestiman por 
noajustarse a lo solicitado. 
 

Eduardo A. Torres 
Subdirector de Atención Médica (I) 

 
Marcela V Vidal 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa, 
Económica Financiera 

OL 1642 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES - REPÚBLICA ARGENTINA 
 
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa 
PROMEDU IV - Licitación Pública Internacional Nº 01/17 
 
Préstamo BID Nº 3455/OC-AR 
Licitación Pública Internacional Nº 01/17 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de 
Adquisiciones que para este Proyecto fuera publicado en el Development Business, 
Nro de referencia IDB928-07/16, el 13 julio de 2016. 
2. La República Argentina ha recibido el Préstamo 3455/OC-AR del Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Apoyo a la 
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV), y se propone 
utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos del Contrato 
resultante de la presente licitación. 
3. El Ministerio de Educación y Deportes invita a los Oferentes elegibles a presentar 
ofertas selladas para la Construcción y Equipamiento Mobiliario de Establecimientos 
Educativos de Nivel Inicial zonas NEA, NOA y AREA METROPOLITANA. 
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Internacional (LPI), establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el 
Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349- 9), y está abierta a todos los 
Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas. 
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional 
de la Dirección de Contrataciones (contrata@me.gov.ar) y revisar los documentos de 
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado (1) de 10 a 17 hs. 
6. Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos técnicos, financieros y legales. 
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación. 
7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de 
Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la 
dirección indicada al final de este llamado (1) o por correo electrónico. 
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo (1) a más tardar a 
las 13 hs. del día 9 de mayo de 2017. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las 
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en 
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección al 
final de este Llamado (1), a las 15 hs. del día 9 de mayo de 2017. 
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 
la oferta por los siguientes montos: 
Grupo Monto de la garantía $RA 
Grupo 1 NEA 730.596 
Grupo 2 NEA 442.844 
Grupo 3 NEA 358.762 
Grupo 4 NEA 814.678 
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Grupo 5 NEA 682.019 
Grupo 6 NEA 646.514 
Grupo 1 NOA 556.436 
Grupo 2 NOA 636.504 
Grupo 3 NOA 442.844 
Grupo 1 METROPOLITANA 670.409 
Grupo 2 METROPOLITANA 798.057 
Grupo 3 METROPOLITANA 750.319 
Grupo 4 METROPOLITANA 510.589 
Grupo 5 METROPOLITANA 1.005.614 
9. La dirección referida en el presente es: 
1. Ministerio de Educación y Deportes. Dirección de Contrataciones - Santa Fe 1548, 
4º piso frente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1062). República Argentina. 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
 

 
OL 1696 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Licitación Pública N° 266-SIGAF/17 
 
EX-2016-27.359.314 -MGEYA-DGIURB. 
Llámese a Licitación Pública N° 266-SIGAF/17. Obra “Parque Olímpico - Espacio 
Público /Pabellón I (Acceso) / Pabellón K (Tanque de Incendio)” 
Circular Sin Consulta N° 4 
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 24 de abril de 2017 en la 
Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte. 
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
OL 1718 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 17-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Relocalización de Dependencias de la Prefectura Naval Argentina, en el 
marco de la obra Paseo del Bajo" - Licitación Pública Nº 445/SIGAF/17 
 
E.E. N° 4.987.697-MGEYA-DGOINFU/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 445/SIGAF/2017  
Resolución N° 2017-22-SSOBRAS  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 18 de abril 
de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario de Obras 
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Jimena Fuster 
Directora General 

 
OL 1566 
Inicia: 27-3-2017       Vence: 7-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARIO DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 216-SIGAF/17  
 
Expediente N° 3.767.886-DGIURB-2017 
Licitación Pública N° 216-SIGAF/2017  
Acta de Preadjudicación Nº 14/17 de fecha 31/3/17  
Objeto de la contratación: "Paseo de la Ribera - La Boca etapa 2"  
Villarex SA  
Total preadjudicado: pesos catorce millones quinientos treinta y cuatro mil 
trescientos diez con 55/100 ($ 14.534.310,55). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 31/3/2017. 
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario de Obras 

 
Jimena Fuster 

Directora General Técnica Administrativa y Legal 
 

OL 1752 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBSECRETARIO DE OBRAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 217-SIGAF/17  
 
Expediente N° 3.870.308-DGIURB-2017 
Licitación Pública N° 217-SIGAF/2017  
Acta de Preadjudicación Nº 15/2017 de fecha 31/03/17  
Objeto de la contratación: "Paseo de la Ribera - La Boca etapa 3"  
Salvatori SA  
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Total preadjudicado: pesos  once millones novecientos diecisiete mil novecientos 
sesenta y siete con 36/100 ($11.917.967,36.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y  
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 31/3/2017.  
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario de Obras 

 
Jimena Fuster 

Directora General Técnica Administrativa y Legal 
 

OL 1753 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Consultoría para la realización del proyecto ejecutivo - construcción de una 
playa subterránea - Licitación Pública BAC N° 381-0337-LPU17  
 
Expediente N° 4754076-2017-DGOINFU 
Licitación Pública BAC N° 381-0337-LPU17 
Objeto de la contratación: "Consultoría para la realización del proyecto ejecutivo -  
construcción de una playa subterránea  
Empresa:  
Jorge Alberto Ameal  
Latinoconsult S.A.  
Total preadjudicado: pesos siete millones seiscientos diecinueve mil ochocientos 
cincuenta y cuatro ($ 7.619.854,-).  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Av. Martín García 346 5° piso.  
 

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
OL 1741 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 381-0338-LPU17  
 
Expediente N° 5158994-2017-DGOINFU  
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Licitación Pública BAC N° 381-0338-LPU17  
Objeto de la Contratación: "Servicios profesionales para la elaboración del Estudio 
Impacto ambiental -  Parque del bajo"  
Empresa:  
Trecc Sociedad Anonima  
Total Preadjudicado: pesos ochocientos cincuenta y cinco mil ($ 855.000).  
Lugar de exhibición del acta: Cartelera de Unidad Operativa de Adquisiciones 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Av. Martín García 346 5° piso.  
  

Gabriel E. Rosales  
Director General 

 
OL 1745 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
 
Obra "Desplazamiento Cañería - Av. Maipú" - Licitación Privada de Obra Menor 
Nº 13/SIGAF/17 
 
EX-2017-5.710.169-MGEYA-DGIT 
Llámese a Licitación Privada de Obra Menor Nº 13/Sigaf/2017. Obra "Desplazamiento 
Cañería - Av. Maipú"  
Disposición N° 2017-4-DGIT  
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 5  de  abril  de 
2017  en la Subdirección  Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Jimena Fuster 
Directora General  

Técnica Administrativa y Legal 
 

Lucas Salese 
Director General 

de Infraestructura de Transporte 
OL 1678 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
COMPLEJO TEATRAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 542-1571-LPU16 
 
Expediente Nº 27666625-MGEYA/16 
Licitación Pública BAC Nº 542-1571-LPU16 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 74-CTBA/2017 
Rubro comercial: Adquisición de varas para colgado de luminarias 
Firma adjudicada: 
Hoffend Argentina S.A. C.U.I.T. Nº 30-70266788-3 
Renglones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 - importe total: $ 2.955.757,34 (pesos dos 
millones novecientos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete con 34/100). 
No se considera: las ofertas de las firmas Viditec S.A y Licicom SRL. Renglones 1 al 
10, teniendo consideración la calidad de los materiales y del equipamiento en 
conjunto, como así también por razones vinculadas con la ineludible inescindibilidad 
con otros elementos desde el punto de vista de su compatibilidad técnica, según 
asesoramiento técnico. 
 

Jorge A. Telerman 
Director General 

 
OL 1693 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017  
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Preadjudicación -  Licitación Pública BAC Nº 507-0401-LPU17  
 
E.E. Nº 6708894/2017/DGFYEC/MGEYA   
Licitación Pública BAC Nº 507-0401-LPU17  
Acta de Preadjudicación de fecha: 29/3/17  
Objeto: Servicio de Catering Festival BAFICI  
Ofertas presentadas: 3 (tres) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas.  
Ofertas desestimadas: CATEYCO SA - Hernán Federico Cuevas. Por  precio no 
conveniente.  
Ofertas preadjudicadas: Renglón 1 - Santiago López.  
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos doce mil ($ 412.000). 
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Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2095 "Oferta más conveniente".  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia  Operativa Gestión de Operaciones, Agustín 
R. Caffarena 1, Buenos Aires.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

OL 1694 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES  
 
Preadjudicación -  Licitación Pública BAC Nº 507-0440-LPU17  
 
E.E. Nº 7152177/2017/DGFYEC/MGEYA   
Licitación Pública BAC Nº 507-0440-LPU17  
Acta de Preadjudicación de fecha: 29/3/17  
Objeto: Alquiler equipos de comunicación (Handies) BAFICI  
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a 
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en 
vigencia, fue analizada la oferta de las firma.  
Ofertas desestimadas: -  
Ofertas preadjudicadas: 
Bacigaluppi Hnos S.A. 
Renglón 1. 
Total preadjudicado: pesos ciento doce mil ciento seis con cincuenta centavos ($ 
112.106,50)  
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2095 "Única oferta".  
Lugar de exhibición del acta: Gerencia  Operativa Gestión de Operaciones, Agustín 
R. Caffarena 1, Buenos Aires.  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

OL 1695 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL 
 
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 507-0635-CME17 
 
E.E. Nº 7.234.588/17 
Objeto de la Contratación: Alquiler de proyectores y pantallas para 19 BAFICI.  
Adjudicataria: Troy Producciones SRL (CUIT 30-70885501-0)  
Importe Total: pesos cuatrocientos cincuenta y nueve mil ($ 459.000.-)  
Fecha de adjudicación: 30/03/2017  
Disposición Nº 103-DGFYEC-2017  
 

Silvia I. Tissembaum 
Directora General 

 
OL 1761 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Complejo Ocho Torres" - Licitación Pública Nº 446-SIGAF/17 
 
E.E. N° 2017-6484923-MGEYA-DGDTERRI. 
Llámase a Licitación Pública N° 446-SIGAF/17  cuya apertura se realizará el día 
12/04/2017 a las 10  hs, para  la  Contratación de  la  Obra  "Complejo Ocho Torres", 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08 y Nº 203-GCABA/16, con 
un presupuesto oficial estimado de pesos  ocho millones seiscientos ochenta y cuatro 
mil quinientos dieciséis con 00/100 ($ 8.684.516.-).  
Autorizante: Disposición N° 152-DGTALMHYDH/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.  
Visita a obra: Establécese la Visita a Obra para el día lunes 10 de abril 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 Avenida de los Corrales 3400, Portal SSHI 
Soldati, 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: 12 de abril de 2017 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: 8 meses computados a partir de la fecha del Acta de 
Inicio. 
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

OL 1755 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 7-4-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Obra: "Área Ambiental Caballito" - Licitación Pública Nº 430/SIGAF/17  
 
Expediente N° 3.336.636/MGEYA-DGRU/17 
Llámase a Licitación Pública  Nº 430/SIGAF/17  para  contratar la siguiente obra: "Área 
Ambiental Caballito", al amparo de lo establecido en  la Ley Nacional de Obras 
Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08. 
Valor del pliego: Sin Valor Comercial.-  
Autorizante: Resolución N° 64/SSUEP/17. 
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto oficial: pesos  cuarenta y tres millones trescientos ochenta y seis mil 
novecientos nueve con 62/100 ($ 43.386.909,62)  
Plazo de ejecución: nueve (9) meses.  
Fecha de apertura: 24 de Abril de 2017 a las 12 hs.  
Visita de obra: Se realizará el 17 de Abril de 2017 a las 15hs. Punto de encuentro: En 
la intersección de las calles Rosario y San Ireneo, 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 18  de  Abril  de 
2017.  
Retiro 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 24 de Abril de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
OL 1645 
Inicia: 29-3-2017       Vence: 11-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 45/SIGAF/17 - Segundo Llamado 
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E.E. N° 27.002.091/MGEYA-DGRU/16 
Acta N° 28/2017 de fecha 29 de Marzo de 2017.  
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la construcción.  
Objeto de la Contratación: "Puesta en valor av. Corrientes entre calles Acevedo 
hasta Julián Álvarez" 
Firma Preadjudicataria: Altote S.A. (CUIT: 30-70743189-6)  
Domicilio: PAROISSIEN 1686, piso N° 6, C.A.B.A.  
Total Preadjudicado: pesos veintidos millones ciento diez mil doscientos cuarenta y 
nueve con 23/100.- ($ 22.110.249,23.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la Licitación y ser la primera en Orden de Merito.  
Orden de merito: 2° CUNUMI - 3° NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. Las oferentes 
cumplen con los Pliegos que rigen la presente Licitación - 4° Technical Ambiental 
S.R.L. La oferente queda sujeto al cumplimiento de documentación complementaria de 
carácter subsanable.  
No se consideran: Majo Construcciones S.A. - IACSA Construcciones S.A. - 
Bosquimano S.A. Según los términos vertidos por mencionada Acta.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
OL 1769 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 2180-0159-LPU17  
 
E.E. N°3.757.670/MGEYA- DGTALGOB/17 
Licitación Pública BAC N° 2180-0159-LPU17 
Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica con 
atención de urgencias y reclamos y la reparación de ascensores para la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas-   
Acto de adjudicación: Disposición N° 25/DGRC/17  
Firma adjudicada: 
Liotron S.A.  C.U.I.T. 30-71252693-5  
Monto adjudicado: pesos  un millón trescientos siete mil ($ 1.307.000.-)   
 

María F. Lira  
Directora General 

 
OL 1742 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0267-LPU17  
 
E.E. N°  5.116.519/MGEYA-DGTALGOB/17 
Licitación Pública de Etapa Única N° 2180-0267-LPU17 
Objeto: Servicio de diagramación, organización y producción general de evento.   
Acto de Adjudicación: Resolución N° 21-SSAIYPM/2017   
Firma Adjudicada: 
Prodevent S.R.L.  C.U.I.T (33-71135331-9)  
Monto adjudicado: son pesos ocho millones cuatrocientos cincuenta mil con  
00/100.- ($ 8.450.000.-).  
 

María F. Lira 
Directora General 

 
 
OL 1740 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 101-0575-CME17 
 
E.E. Nº 6.830.303-MGEYA-DGTAD/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 101-0575-CME17.  
Objeto de la contratación: "Adquisición de un vehículo tipo furgón totalmente 
equipado para Oficina Móvil"  
Acto de Adjudicación: DI-2017-4-DGCPAR.  
Fecha: 28 de marzo de 2017.  
Razón Social de la Empresa: IVECAM S.A.  
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos un millón ciento treinta mil ($ 1.130.000.-).  
Total adjudicación: pesos un millón ciento treinta mil ($ 1.130.000.-).  
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección 
General Técnica y Administrativa - Secretaría Legal y Técnica - Uspallata 3160.- T.E.: 
5091-7200 Internos 7620/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Marina Hernández 
Director General 

 
OL 1723 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Licitación Pública BAC N° 8933-0103-LPU17 
 
Expediente N° 2017-03294585-DGTALAPRA 
Licitación Pública BAC N° 8933-0103-LPU17Disposición: Nº 52/DGTALAPRA/17. 
Objeto: Para la contratación de un Servicio para la realización de un Estudio 
Hidrogeológico en la "Playa Almirante Brown", por la suma de pesos novecientos mil 
con 00/100 ($ 900.000,00).  
Valor del pliego: sin valor.-  
Apertura: 27 de abril de 2017 a las 12 horas.  
La presente Contratación Directa tramita por Sistema BAC  
(www.buenosairesconpras.gob.ar). Para consultar los pliegos deberá ingresar a dicho 
sistema debiendo generarse un usuario al efecto.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC.  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Dirección General 

 
OL 1705 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Contratación de Servicio para la realización Jornada de Tenencia de Mascotas - 
Licitación Pública BAC N° 8933-0173-LPU17  
 
Expediente N° 2017-03885883-DGTALAPRA  
Licitación Pública BAC N° 8933-0173-LPU17  
Autorizante: Resolución Nº 114/APRA/17  
Objeto: Para la contratación de un Servicio para la realización Jornada de Tenencia 
de Mascotas, por un monto de pesos dos millones ciento dos mil ($ 2.102.000,00)  
Apertura: 5 de abril de 2017 a las 12 horas.  
Valor del pliego: sin valor. 
La presente Licitación Pública tramita por Sistema BAC  
(www.buenosairesconpras.gob.ar). Para consultar los pliegos deberá ingresar a dicho 
sistema debiendo generarse un usuario al efecto.  
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas 
BAC.  
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Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 1707 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de impresoras - Licitación Pública N° 4/17 
 
Llámese a la Licitación Pública Nº 4/17, cuya apertura se realizará el día 12/4/17 a las 
12 hs y fecha máxima para la recepción de sobres 12/4/17, a las 11.30 hs. para la 
adquisición de impresoras. 
Autorizante: Disposición DADMIN Nº 25/2017 
Valor del pliego: gratuito 
Consultas de pliegos: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
www.agcba.gov.ar 
Lugar de apertura: Av. Corrientes 640 piso 6º División de Compras y Contrataciones 
 

Viviana Sánchez 
Directora General 

 
OL 1772 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 23/15 
 
E.E. N° 2014-14736851-IVC. 
Licitación Pública Nº 23/15 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-342-IVC 
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 27 de abril de 2017 a 
las 12 hs. 
Publicar durante: 5 días. 
Ejecución de 24 viviendas y Obras Exteriores - Mz 20 - Bº Villa Lugano 
 

María Migliore 
Gerente General 

 
CV 18 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 7-4-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 32/16 
 
EE N° 2015- 02859286-IVC. 
Licitación Pública Nº 32/16. 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-329-IVC  
Nueva fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 27 de abril de 2017 a 
las 10 hs. 
Publicar durante: 5 días.  
Reabilitación Bº La Boca- 18 viviendas y obras ext -Olavarría N° 240 / 242 / 244. 
 

María Migliore 
Gerente General 

 
CV 19 
Inicio: 3-4-2017       Vence: 7-4-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 55/16 
 
E.E. N° 27.652.697-IVC/16 
Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-321-IVC  
Nueva Fecha de recepción de ofertas y apertura de sobres: 21 de abril de 2017 a 
las 11 hs., Bº Papa Francisco, Etapa 3. Infraestructura para la etapa 1 y etapa 2. Bº 
Villa Lugano. Comuna 8  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
CV 17 
Inicio: 31-3-2017       Vence: 10-4-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Licitación Pública 55/16 - Expediente N° 27.652.697/MGEYA-IVC/16 
 
Publicar durante: 20 días 
Desde: martes 7 de febrero de 2017 
Valor del Pliego: 0 
Autorizante: Disposición N° 239/IVC/17 
Presupuesto oficial: $ 47.047.204,25  
Nº Parámetro de la Contratación: 000 
Se llama a Licitación Pública para Bº Papa Francisco, Etapa 3. Infraestructura para la 
etapa 1 y etapa 2. Cámara Transformadora, Red de Gas, Red de Agua y Red de 
Cloaca. Av. Escalada y Av. Fernández de la Cruz. Bº Villa Lugano. Comuna 8 
Plazo de ejecución: 4 meses 
Fecha de Apertura: 10 de abril de 2017 
Hora: 11.00hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
CV16 
Inicia: 7-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Instalaciones Fijas 
Contra incendios (Zonas 1 y 2) en Dependencias Varias del Banco” - Carpeta de 
Compra N° 22.706 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.706 con referencia a la 
contratación de “Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las 
Instalaciones Fijas Contra incendios (Zonas 1 y 2) en Dependencias Varias del Banco” 
(Carpeta de Compra N° 22.706). 
Consulta de pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones) 
Fecha de apertura de ofertas: 20/4/17 a las 12 hs. (Fecha y hora límite de recepción 
de ofertas) 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7° piso 
– Capital Federal. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 12/4/17 
 

Marina Kon. 
Jefe de Equipo  

Servicios periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 78 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 4-4-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de vehículos - Carpeta de Compra N° 22.714 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.714 con referencia a la 
“Adquisición de 2 vehículos para uso ejecutivo del Banco Ciudad con su respectivo 
blindaje de cristales (Renglones 1 y 2)”, con fecha de apertura el día 20/4/17 a las 11 
horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo)  
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 12/4/17. 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo 

Equipo Provisiones 
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Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 

 
LP 77 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión, instalación y mantenimiento de un sistema de CCTV IP (Circuito 
Cerrado de Televisión de Tecnología IP) - Carpeta de Compra N° 22.733 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.733) con referencia a la 
“Provisión, instalación y mantenimiento de un sistema de CCTV IP (Circuito Cerrado 
de Televisión de Tecnología IP) para equipar la Sucursal N° 25 "Las Heras", sita en la 
Av. Las Heras 3099, C.A.B.A.”, con fecha de apertura el día 18/4/17 a las 12 horas.- 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo) 
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 10/4/17. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 75 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Provisión e inst. de sistemas, tendidos de conducto de retorno y equipos de aire 
acondicionado para Sucursales Varias del Banco Ciudad – Carpeta de Compra 
N° 22.738 
 
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.738 con referencia a la 
“Provisión e inst. de sistemas, tendidos de conducto de retorno y equipos de aire 
acondicionado para Sucursales Varias del Banco Ciudad de Buenos Aires (Renglones 
1 a 3).”, con fecha de Apertura el día 19/4/17 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo)  
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 11/4/17. 
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Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 76 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PUBLICO TUTELAR 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de mobiliario - Contratación Menor N° 3/17 
 
Llamase a Contratación Menor Nº 3/17, cuya apertura se realizará el día 12 de abril de 
2017, a las 11 hs., para la adquisición de mobiliario para el MPT:  
Renglón: 
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Renglones Descripción Cantidad 

1 

ARMARIOS CON PUERTAS: Con dos puertas batientes. 
Placa melamínica color cedro. Cantos ABS al tono. 
Cerradura. Bisagras metálicas regulables. Dos (2) estantes 
regulables. Base, tapa superior y estantes de 25 mm. de 
espesor. Frente, costados y fondo de 18 mm. de espesor. 
Manijas curvadas color platil. Base con regatones. 
Medidas: Frente 90 cm. Profundidad 46 cm. Altura 131 cm 

10 

2 

ARMARIOS BAJOS (con puertas corredizas): Con dos (2) 
puertas corredizas. Placa melamínica color cedro. Cantos 
ABS al tono. Cerradura. Un estante regulable. Base tapa 
superior y estantes de 25 mm. de espesor. Frente, 
costados y fondo de 18 mm. de espesor. Manija color 
platil. Medidas: Frente 90 cm. Profundidad 47 cm. Altura 
75 cm. 

1 

3 

ARMARIOS BAJOS: Con dos (2) puertas batientes. Placa 
melamínica color cerejeira. Cantos ABS al tono. 
Cerradura. Bisagras metálicas regulables. Un (1) estante 
regulable. Base tapa superior y estantes de 25 mm. de 
espesor. Frente, costados y fondo de 18 mm. de espesor. 
Manija curvada color platil. Medidas: Frente 90 cm. 
Profundidad 47 cm. Altura 75 cm. 

4 

4 
BIBLIOTECAS PARA LIBROS: Placa melamínica color 
cedro con 18 mm. De espesor. Cinco (5) estantes 
regulables. Medidas: Frente 80 cm. Profundidad 30 cm. 
Altura 200 cm. 

5 

5 
BIBLIOTECAS PAJARERA: Placa melamínica de 18 mm. 
de espesor. Color cedro, cantos al tono. Veintiún (21) 
casilleros. Medidas: Frente 92 cm. Profundidad 40 cm. 
Altura 200 cm. 

7 

6 

ESCRITORIOS (blancos): Placa melamínica color blanco 
ceniza. Cantos ABS al tono. 25 mm. de espesor. Dos (2) 
cajones con manijas curvadas color platil. Cerradura en 
cada cajón. Pasacables con tapa rebatible (dos -2- en la 
tapa y uno -1- en cada pata). Base con regatones. 
Medidas: Frente 120 cm. Profundidad 70 cm. Altura 75 cm. 

2 
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7 

ESCRITORIOS: Placa melamínica color cedro. Cantos 
ABS al tono. 25 mm. de espesor. Dos (2) cajones con 
manijas curvadas color platil. Cerradura en cada cajón. 
Pasacables con tapa rebatible (dos -2- en la tapa y uno -1- 
en cada pata). Base con regatones. Medidas: Frente 120 
cm. Profundidad 60 cm. Altura 75 cm. 

8 

8 

CAJONERAS CON RUEDAS: Placa melamínica color 
cedro. Tres (3) cajones con manija curvada color platil. 
Cuerpo y frente de cajones de 18 mm. de espesor. 
Cerradura de todos los cajones ubicada en la parte 
superior. Cuatro (4) ruedas. Medidas: Frente 40 cm. 
Profundidad 45 cm. Altura 60 cm. 

15 

9 
MESA DE REUNIONES: Placa melamínica color cedro de 
25 mm. de espesor. Cantos ABS al tono. Base hache. 
Medidas: 180 cm. x 90 cm. x 75 cm. 

1 

10 

ARCHIVADORES METÁLICOS PARA CARPETAS 
COLGANTES: Cuatro (4) cajones para carpetas tamaño 
oficio. Cerradura de todos los cajones ubicada en la parte 
superior. Color verdoso. Medidas: Frente 90 cm. 
Profundidad 50 cm. Altura 132 cm. 

2 

11 
SILLÓN GERENCIAL: Tipo modelo Alumina. Alto. 
Giratorios. Tapizados en ecocuer negro. Base cromada de 
cinco (5) rayos. Apoyabrazos. Con basculante. Con 
regulación de altura. 

12 

12 

SILLAS OPERATIVAS: Tipo modelo Rudy. Con 
apoyabrazos. Giratoria. Respaldo alto.  Asiento y respaldo 
de espuma de alta densidad tapizado con eco-cuero. Base 
estrella de cinco (5) ramas con ruedas. Regulación 
neumática de altura de asiento. Regulación de profundidad 
y altura del respaldo. Color negro. 

34 

13 
SILLAS FIJAS PARA OFICINA: Tipo modelo Opera. 
Estructura metálica de tubo metálico ovalado. Asiento y 
respaldo de espuma de alta densidad tapizado con eco-
cuero. Color negro. 

6 

14 

PERCHEROS DE PIE: Metálico, Caño central con cabezal 
de tres perchas dobles con bolillas de PVC en cada 
extremo. Con Paragüero. Base plana con contrapeso de 
hormigón. Color negro. Altura total aproximada 165 cm. 

14 

Mobiliario para las oficinas de la AGT – Perú 143, 10° piso: 

15 

ESCRITORIOS DOBLES: Puestos dobles enfrentados de 
140 x 140 cm, con pantalla LQ, con zocalización plástica y 
tapa rebatible metálica. Vértebras. Terminación linosa 
cinza, estructura microtexturada de aluminio. Laqueado 
aluminio. 

3 

16 
CAJONERAS: rodantes de tres (3) cajones con cerradura, 
terminación seda giorno. Medidas: frente 40 cm, 
profundidad 45 cm, altura 60 cm. 

6 

17 
ARCHIVOS: con dos (2) puertas de abrir y estantes reg. 
Terminación cuerpo y tapa giorno. Puertas linosa cinza 
tirador recto. Medidas: frente 90 cm, profundidad 40 cm, 
altura 90 cm. 

4 



 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones técnicas, bases y condiciones detalladas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, que como Anexo II forma parte integrante de la Disposición 
UOA N° 2/2017. 
Autorizante: Disposición UOA N° 2/2017.  
Presupuesto oficial: pesos setecientos mil ($ 700.000,00.-), IVA incluido. 
Repartición destinataria: Dependencias del Ministerio Público Tutelar. 
Expediente Administrativo: MPT0009 Nº 3/2017 “Adquisición de Mobiliario para el 
MPT”. 
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 9 a 15 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 1773 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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18 
SILLAS OPERATIVAS: Tipo modelo Gizeh. Con 
regulación de altura, base negra, sin apoyabrazos, 
respaldo mesh y asiento tapizado, casco negro con 
costura 

6 

19 
SILLAS OPERATIVAS: Tipo modelo Gizeh. Con 
regulación de altura, base negra, con apoyabrazos, 
respaldo mesh y asiento tapizado, casco negro con 
costura 

6 

 



 
 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 9/17 
 
Expediente Nº 148/17. 
Contratación Directa Nº 9/17 
Objeto: Contratación Pauta Publicitaria s/ ADN Ciudad 
Disposición SGA Nº 25/17: 
Aprobar la Contratación Directa Nº 9/17, conforme lo admite el art. 28 inc. 4º de la Ley 
Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del servicio de 
Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con ADN Ciudad de 
Alejandra Alicia Lazo CUIT 27-27107386-6, en el portal web www.adnciudad.com.ar, 
por el período comprendido entre los días 1º de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre 
de 2017. 
Adjudicar la contratación aprobada en el artículo precedente a la firma ADN Ciudad 
de Alejandra Alicia Lazo CUIT 27-27107386-6, por un monto total de pesos noventa 
mil ($ 90.000). 
Afectar definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.- 
Firmado: Jorge Costales, Secretario General de Administración de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jorge Costales 
Secretario General 

 
OL 1771 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Ministerio Público de la Defensa  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 7/17 
 
Expediente Nº 150/17. 
Contratación Directa Nº 7/17 
Objeto: Contratación Pauta Publicitaria s/ Tiempo Judicial 
Disposición SGA Nº 29/17: 
Aprobar la Contratación Directa Nº 7/17, conforme lo admite el art. 28 inc. 4º de la Ley 
Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4.764, cuyo objeto es la contratación del servicio de 
Difusión Institucional de este Ministerio Público de la Defensa con Tiempo Judicial De 
Nicolás Resco CUIT 20-29582703-4, en el portal web www.tiempojudicial.com.ar, por 
el período comprendido entre los días 1º de abril de 2017 hasta el 31 de diciembre de 
2017. 
Adjudicar la contratación aprobada en el artículo precedente a la firma Tiempo 
Judicial de Nicolás Resco CUIT 20-29582703-4, por un monto total de pesos 
cuarenta y cinco mil ($ 45.000). 
Afectar definitivamente el monto consignado en el artículo 2º a las partidas 
presupuestarias vigentes. 
Regístrese, protocolícese, publíquese, notifíquese y oportunamente archívese.- 
Firmado: Jorge Costales, Secretario General de Administración de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jorge Costales 
Secretario General 

 
OL 1770 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Policía de Seguridad Aeroportuaria  

 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
 
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 
Llamado - Refuncionalización de los sectores ocupados por la UOSP 
Metropolitana - Licitación Pública Nº 3/2017 – Obra Pública 
 
Expediente N° 6109/2015 
Objeto de la contratación: Refuncionalización de los sectores ocupados por la UOSP 
Metropolitana. 
Sistema de Contratación: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial 
detallado y de etapa única. 
Presupuesto Oficial: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SIETE ($ 3.482.607,00). 
Valor del Pliego: Pesos TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00). 
Valor de Garantía de Oferta: Pesos TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS CON CERO SIETE CENTAVOS ($ 34.826,07). 
Adquisición del Pliego: Departamento de Compras de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA sito Calle José Hernández 33, Barrio Uno - EZEIZA (1804) – 
Provincia de BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas en 
días hábiles administrativos. Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar 
el pago previamente efectuado en efectivo en la Tesorería de esta P.S.A., sita en el 
Aeropuerto Ministro Pistarini, Edificio P.S.A., Oficina Nº 411/413, Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires, entre las 10:00 y 14:00 horas, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a 
la fecha de apertura de las propuestas. 
Consulta de Pliegos: Departamento de Compras de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA sito Calle José Hernández 33, Barrio Uno - EZEIZA (1804)– 
Provincia de BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas en 
días hábiles administrativos. 
Acto de Apertura y lugar de apertura: Departamento de Compras de la POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA sito en Calle José Hernández 33, Barrio Uno - 
EZEIZA (1804) Provincia de BUENOS AIRES, el día 11 de abril de 2017 a las 12:00 
hs. 
Presentación de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día 11 de abril 2017 a las 
12:00 horas. 
 

Jose Alfredo Chamon Rioja 
Jefe Departamento de Compras 

 
LP52 
Inicia: 17-3-2017       Vence: 7-4-2017 
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 Secretaría de Descentralización  

 

 
SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO COMUNAL 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 9603-0675-CME17 
 
E.E. Nº 7.444.305-MGEYA-SECDES/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 9603-0675-CME17.  
Objeto: Servicio para realizar los eventos para la "conmemoración a los Ex 
Combatientes de las Islas Malvinas Argentinas“ el 2 de abril de 2017 para trescientas 
(300) personas consistente en un servicio de coffe break que se realizará en Av. 
Escalada y Av. Castañeres (Parque Indoamericano) y para el "Taller Participativo-
Intendentes de Plazas "Convivencia y disfrute en el espacio público" para trescientas 
(300) personas brindando un servicio de coffe break, a realizarse el 7 de Abril de 2017 
en Av. San Juán 3255 C.A.B.A. (Espacio Cultural Julián Centeya).  
Rubro comercial: Servicios de elaboración y distribución de comida.  
Autorizante: Disposición N° 15/DGMEPC/17.  
Adjudicatario: Santiago Lopez (CUIT Nº 23-25983542-9).  
Monto total adjudicado: Pesos sesenta y un mil setecientos cuarenta con 00/100 ($ 
61.740,00.-).  
Encuadre legal: por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego de 
Condiciones Particulares y el Pliego de Condiciones Técnicas, todo ello de 
conformidad a lo establecido en la Ley N° 2.095, texto consolidado por Ley N° 5.666 y 
sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCBA/09, N° 95/GCBA/14, N° 114/GCBA/16 y 
Nº 411/GCBA/16.  
 

Jorge G. Borges 
Director General 

 
OL 1750 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Notificación - E.E. Nº 1.013.094-MGEYA-HGATA/17 
 
Se notifica a la agente Sra. Claudia Selva AUSE - CUIL. Nº27-22649540-7, que 
deberá comparecer ante el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez" y 
formular descargo por inasistencias incurridas desde el 01/07/2017, dentro de los diez 
(10) días hábiles de publicado el presente, por hallarse incurso en causal de cesantía 
prevista en el Art. 48º-inc. B) de la Ley 471 (BOCBA Nª 1026) y su reglamentación. Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda 
Usted debidamente notificada  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
EO 289 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO SALUD  
 
HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO “BRAULIO A. MOYANO”  
 
Notificación - E.E N° 06.593.144-MGEYA-HNBM/17  
 
Se notifica a la agte. Seja, Teresa Leonor CUIL N° 27-16266455-2 que deberá 
comparecer ante el Hospital Braulio A. Moyano (EX-2017-06593144-MGEYA-HNBM) y 
formular descargo por inasistencias incurridas desde el 01/10/2015, dentro de los Diez 
(10 días hábiles de publicado la presente, por hallarse incurso en causal de cesantía 
conforme con lo establecido en la ley 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de Ciudad de Bs. As. Art. 48 Inc. B).  
 

María N. Derito 
Directora 

 
EO 255 
Inicia: 14/03/2017       Vence: 03-04-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación E.E. Nº 7.699.214/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase a la Sra. Florencia Ayelen Quintana (DNI 40.933.718) que ante la solicitud 
de empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
 c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
  

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 332 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 7.843.486/MGEYA-DGTAD/17 
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Notifícase a la Sra. Sandra Giampaglia 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 336 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 7.844.740/MGEYA-DGTAD/17  
  
Notifícase a la Sra. Patricia Manuela Douce (DNI 17.106.805) 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  
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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 335 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - E.E. Nº 7.875.256/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase a la Sra. Sasha Katerine Coronel Blanco 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  
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 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 334 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 7.875.313/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase al Sr. Lucas Lionel Chamorro Blanco (DNI 38.068.346) 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 333 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
  
Intimación - al Expediente N.º 7.525.205/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 07496500-
2017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
07525205-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente, 
concurra a la calle Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de 
retirar la documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la 
unidad o sus partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de 
la Ley 342/00. 

 
 

ANEXO 
 
 

Sergio J. Pietrafesa 
Director General 

 
 
EO 316 
Inicia: 29-3-2017       Vence: 4-4-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
  
Intimación - al Expediente N.º 7.525.292/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO  IF: 
N°07496498-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al 
Expediente: N° 07525292-2017;  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.   
 
 

ANEXO 
 
 

Sergio J. Pietrafesa 
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Director General 
 
 
EO 317 
Inicia: 29-3-2017       Vence: 4-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - E.E. N.° 01.777.158-2017 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: N°07628147-
2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente: N° 
01777158-2017; para que en el término de 15 días corridos computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio J. Pietrafesa 
Director General 

 

EO 327 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 05-4-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E. E. Nº 23.344.203/MGEYA-DGCEM/15 
 
Por la presente se intima a la Sra. Orlando de la Rosa, CUIL Nº 20-32558147-7, 
quien registraría inasistencias injustificadas desde el 22/03/15 a la fecha, para 
comparecer en un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de recibida la presente, en 
Av. Guzmán 630 en la Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia Operativa de 
Chacarita en el horario de 9 a 12:30 hs., a los fines de efectuar el descargo por las 
inasistencias incurridas, de no aportar los elementos que justifiquen las inasistencias 
se encontrara con la casual de cesantía prevista en el artículo 53 de la Ley Nº 471 
(BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada. 
  

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
EO 288 
Inicio: 21-3-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCION GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS 
PERSONAS 
 
Notificación - Expediente N° 3.751.063/MGEYA-DGRC/17 
 
Se notifica a la agente Sra. Ana Paula, Azcarate - CUIL. Nº 23-33998711-4, que 
deberá comparecer ante la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de 
las Personas y formular descargo por inasistencias incurridas desde el 02/01/2017, 
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, por hallarse incurso en 
causal de cesantía prevista en el Art. 48º-inc. B) de la Ley 471 (BOCBA Nª 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. 
Queda Usted debidamente notificada  
  

Cordeiro Mariano 
Director General 

 
EO 314 
Inicia: 28-3-2017       Vence: 5-4-2017 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente Nº 37.367.549/15 
  
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
FLECHA LOG S.A.  con inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio 
Multilateral N° 901-316766-0, CUIT N° 30-71175525-6  con domicilio fiscal en Florida 
274 dto. “334“, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante Expediente 
N° 37367549/2015, Cargo N° 19591/2016 se encuentra sometido a una inspección 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de 
recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 
95 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a que se presente persona responsable de la 
firma debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento 
de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del 
cargo de inspección y deberá poner a disposición del agente Gustavo Pérez F. C. N° 
454.456, dependiente del Departamento A, Dirección Fiscalización 1, de la Dirección 
General de Rentas-  AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el 
objetivo de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el 
art. 189 del código fiscal t.o. 2016:  
   
1. Exhibir original y entregar copia de la Habilitación Municipal.   
2. Exhibir original y entregar copia de Estatuto Social y modificaciones, en caso de 
corresponder.   
3. Exhibir Libros de Actas de Asamblea y Actas de Directorio, en las cuales figure la 
designación de autoridades desde 2011 a la fecha. Aportar copia de las respectivas 
rubricas y actas.   
4. Exhibir Declaraciones Juradas Mensuales CM03 y sus correspondientes pagos, 
períodos 12/2011 a la fecha y Declaraciones Juradas Anuales ISIB CM05, años 2011 
a 2016.  
5. Entregar copia de Estados Contables al 31/12/2014 y 31/12/2015 (certificados en 
original) y sus respectivos Balances de Sumas y saldos.   
6. Exhibir Libros Subdiarios Compras y Subdiarios Ventas, 01/2015 a la fecha, aportar 
copia de las respectivas rubricas.   
7. Exhibir Libro Inventario y Balances y Libro Diario, por los años 2015 y 2016.   
8. Describa y explique de manera detallada mediante nota con carácter de Declaración 
Jurada la principal actividad y las secundarias que realiza y modo operativo de cómo 
las lleva a cabo y explique la operatoria de las redes de distribución.   
9. Listado de sucursales y puntos de venta con domicilios que posee el contribuyente 
en el país, Formulario 446 AFIP.   
10. Detallar mediante nota con carácter de Declaración Jurada los diez principales 
proveedores y clientes.   
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11. Completar Formulario Anexo I y II Responsable por Deuda Ajena (Res. Nº 666  
AGIP/2014).   
12. DJ de IVA correspondientes a los períodos desde 1/2015 a la fecha. Para el caso 
de declarar débitos fiscales con alícuota diferenciales al 21%, presentar papel de 
trabajo del aplicativo de AFIP que exponga la conformación de los netos gravados 
según cada alícuota.   
13. DJ Impuesto a las Ganancias año 2015 con papel de trabajo SIAP.  
14. Papeles de trabajo que contengan cálculos y detalle de los coeficientes unificados 
de Convenio Multilateral utilizados sobre los ingresos de los años 2015 y 2016.   
 
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 14 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 23 del Código Fiscal (t.o. 2016) y que no ha dado cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
918/AGIP/2013.  
Se notifica que el segundo día martes hábil posterior a la publicación de este Edicto, 
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento A, de la Dirección Fiscalización I de esta 
Dirección General de Rentas-  AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 12.30 a 15:30 hs., bajo apercibimiento que en caso de no presentarse 
el responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección concluirá con 
los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo 
prevé el art. 191 del Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o en su 
propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 95, 103 y 107 del 
Código Fiscal (t.o. 2016).  
  

Alejandra Insua 
Directora Fiscalización 1 

 
 
EO 325 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
  
Intimación - Expediente N° 7.029.578/16 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
CONSULTORES DE EMPRESAS DIVISION SERVICIOS S.R.L., Inscripción en el 
Impuesto a los Ingresos Brutos N° 904-314657-1, CUIT N° 30-71172576-4 con 
domicilio fiscal en Ingeniero Emilio Olmos 336 P.B. - Córdoba(Pcia. de Córdoba), que 
según consta publicado por Edicto N° 1467 en el Boletín Oficial -Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires-, entre los días 21 y 23/12/2016, se comunicó el inicio de una 
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de 
recaudación y control mediante cargo de inspección N° 19952/2016.  
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 1.899.199,48 (Un millón ochocientos 
noventa y nueve mil ciento noventa y nueve pesos con 48/100) que se detallan en 
Anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 7029578/2016.  
Asimismo, por intermedio de la presente se intima a ingresar los importes descontados 
improcedentemente en concepto de Retenciones sufridas en la C.A.B.A.  
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por los siguientes Períodos/Importes: 01/2013: $ 
9.721,30; 08/2013: $ 5.663,58; 09/2013: $ 2.716,28; 10/2013: $ 11.797,76; 12/2013: $ 
8.430,58; 01/2014: $ 4.156,68, 04/2014: $ 25.583,05; 05/2014: 11.029,29; 06/2014: $ 
20.088,86; 07/2014: $ 10.627,64; 10/2014: $ 4.304,91 y 11/2014: $ 6.871,13.  
Todo ello más los recargos correspondientes según el Código Fiscal (T.O. 2016), bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se proceda a solicitar el embargo 
preventivo y/o la inhabilitación general de bienes previstos en el Art. 3° Inc. 12 del 
mencionado Código.  
Por tal motivo se intima a que el segundo jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento B - División 5, de la Dirección de Fiscalización 1 de esta Dirección 
General de Rentas -AGIP-, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 
09:00 a 12:30 hs, a los efectos de conformar o no las Diferencias de Verificación de 
carácter parcial determinadas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (ISIB) por los 
períodos: 01/2015 a 12/2016, determinadas sobre base cierta por aplicación incorrecta 
de alícuota (en función a la información obrante en los presentes actuados).  
Cabe agregar, que en este caso los montos anuales a ingresar determinados superan 
el límite establecido por el Art. 1) de la Ley 24769, modificado por la Ley 26735, fijado 
en $ 400.000. Así también, los montos descontados de manera improcedente se 
hallan alcanzados por lo estipulado en el Art. 11) de la citada Ley.  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del 

 Código Fiscal Vigente (t.o. 2016), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado. Asimismo, en dicho acto deberá dar cumplimiento a lo 
intimado en relación a los importes descontados improcedentemente en concepto de 
Retenciones sufridas en la C.A.B.A.  
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En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la consecuente inclusión en el 
Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece el artículo 3 de la Resolución Nº 918-
AGIP-2013. Diferencias de carácter parcial.  
  

Alejandra Insúa 
Directora de Fiscalización 1 

 
 
EO 324 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
  
Notificación - E.E. Nº 12.110.251--MGEYA-IVC/14 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. JOSÉ RAMÓN LIENDRO por Disposición DISFC-2017-
338-IVC de fecha Jueves 30 de Marzo de 2017 se ha procedido a rescindir el 50 % del 
Boleto de Compra -  Venta en relación a la U.C. N° 73.618 ubicada en el barrio Illa, 
Mza 4, Casa 618, PB - Capital Federal por el incumplimiento de la cláusula QUINTA, 
en los términos de las cláusulas SÉPTIMA y NOVENA del citado instrumento.  
Asimismo se le hace saber a la interesada 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 (Texto consolidado Ley 
5454), 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 (Texto Consolidado Ley 5454) .  
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 
Director General 

 
 
EO 330 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
  
Notificación - E.E. Nº 14.417.704--MGEYA-IVC/14 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos de la Sra. BERNARDA LOPEZ que por Disposición DISFC-
2017-337-IVC de fecha V se ha procedido a rescindir el 50 % del Boleto de Compra - 
Venta en relación a la U.C. N° 73.025 ubicada en el barrio Illa , Mza 2, Casa 25, PB - 
Capital Federal por el incumplimiento de la cláusula QUINTA, en los términos de las 
cláusulas SÉPTIMA y NOVENA del citado instrumento.  
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Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto 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 (Texto consolidado Ley 5454), 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 (Texto Consolidado Ley 5454).  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
  

Mariano A. Vazquez 
Director General 

 
 
EO 329 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
 
Notificación - E.E. Nº 19.956.001-MGEYA-IVC/15 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Peralta Sención Ana Cristina (D.N.I. N° 94.216.210), que por Resolución N° DISFC-
2017-343-IVC se ha procedido a dejar sin efecto la parte pertinente de la DISFC-2015-
424-IVC por el cual se le adjudicó en venta la U.C. N° 74.630, Block 8, Piso 1° Dpto. 
"G" Barrio Samoré, Capital Federal, por haber incumplido la obligación de ocupar 
personalmente la unidad conforme lo actuado en el EE-2015-19956001-MGEYA-IVC 
Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Resolución 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, 111 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.  
  

Mariano A. Vázquez 
Director General 

 
 
EO 331 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS  
  
Notificación - E.E. Nº 27.763.327-MGEYA-IVC/16 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sr. 
MANUEL SILVESTRE JIMENEZ que por Disposición DISFC-2017-318-IVC de fecha 
Jueves 23 de Marzo de 2017 se ha procedido a rescindir  el 50 % del Boleto de 
Compra - Venta en relación a la U.C. N° 73.214 ubicada en el barrio Illa , Mza 1, PB - 
Dpto. 214 -  Capital Federal por el incumplimiento de la cláusula SÉPTIMA, en los 
términos de las cláusulas NOVENA y DÉCIMO PRIMERA del citado instrumento. 
Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los  Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en Subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto  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 (Texto consolidado Ley 5454), 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 (Texto Consolidado Ley 5454) .  
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 
Director General 

 
 
EO 326 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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EO 337 
Inicia: 3-4-2017       Vence: 5-4-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  
  
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL  
  
Notificación - ME Nº 7.932.313-IVC/17 
  
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 22 Piso 2 Dpto. "G" del Barrio San Martin, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 37929, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
  

Marcela A. Cárdenas 
Directora General 



 
 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 8 – LA 
MATANZA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.824.859/MGEYA/2017 
Carátula: “KRAWIEC, DIANA ELENA C/ SABRA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y 
CONSUMO LIMITADA S/ PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA” 
Expte. N° LM-4086/2016 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de La Matanza, cita y 
emplaza a SABRA COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA y a 
quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de litis, para que dentro 
del plazo de DIEZ días comparezcan en autos “KRAWIEC, DIANA ELENA C/ SABRA 
COOPERATIVA DE VIVIENDA Y CONSUMO LIMITADA S/ PRESCRIPCIÓN 
ADQUISITIVA” Expte. N° LM-4086/2016 a contestar demanda, bajo apercibimiento de 
nombrárseles Defensor Oficial de Pobres y Ausentes para que los represente en el 
proceso. El inmueble objeto de litis está ubicado en la calle Alsina n° 139, Ramos 
Mejía, Partido de la Matanza; Nomenclatura Catastral: Circ. II, Sección G, Manz. 384, 
Parcela 7c, U.F. 26, UC AI, Partida n° 304559/304628. 
 

Gustavo D. Villanueva 
Secretario 

 
OJ 77 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL EN SUCESIONES DE LA VIII NOMINACIÓN – SAN MIGUEL DE 
TUCUMÁN – PROVINCIA DE TUCUMÁN 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.549.096/MGEYA/2017 
Carátula: “CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN C/ 
MORENO GREGORIO y OTRA S/ EJECUCION HIPOTECARIA S/ ESPECIALES 
FUERO DE ATRACCION (-VIENE DE SEC. 6A. DE DOC. Y LOC.)” 
Expte. N° 7844/03 
 
En los autos del rubro que se tramitan por ante este JUZGADO CIVIL EN 
SUCESIONES DE LA VIII° NOMINACIÓN, a cargo de la DRA. MARIA DEL CARMEN 
NEGRO, Juez competente para conocer de la presente causa de acuerdo al Art. 3.284 
del Cód. Civil y art. n° 7 Inc. 6 y 11 del Cód. Ptos. Civiles; Secretaría Actuaria 
desempeñada por la Dra. María Fernanda Zanoli y Mariana del Milagro Vazquez, de 
los Tribunales Ordinarios de la provincia de Tucumán, ubicados en Pje. Vélez Sarsfield 
450 de esta ciudad Capital, se ha dispuesto librar el presente oficio a Ud., a fin de que 
por intermedio de quién corresponda, sirva dar cumplimiento con la providencia que a 
continuación se transcribe su parte pertinente: “///San Miguel de Tucumán, 22 de 
febrero de 2017. Atento lo peticionado, líbrese nuevamente el oficio Ley 22172 
ordenado en providencia de fs. 264, haciéndose constar que el mismo debe dirigirse al 
Sr. Titular del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, hágase constar 
que la publicación de edictos deberá realizarse por el término de 10 días, de 
conformidad a lo estipulado por los arts. 501 y 284 inc. 5 del Código Procesal Civil de 
la Provincia. Fdo. DRA. MARIA DEL CARMEN NEGRO -JUEZ-.- “///San Miguel de 
Tucumán, 23 de noviembre de 2016. I) .... II) Atento a lo solicitado, líbrese oficio ley 
22.172 a fin de notificar a Marta Daniela Moreno Ferullo en el boletín oficial de la 
capital federal de lo proveído en fecha 19 de agosto de 2014 (fs. 184). Facúltase a la 
letrada Maria de los Milagros Di Marco, Mat. Tomo 104, folio 750 y/o a quién ella 
designe a tal fin.- Fdo. DRA. MARIA DEL CARMEN NEGRO –JUEZ”- “///San Miguel 
de Tucumán, 19 de agosto de 2014. I.- Atento constancias de autos, en especial 
copia de declaratoria de herederos del codemandado GREGORIO MORENO, 
corriente en autos a fs. 169, e informe actuarial de fs.43, que da cuenta que el 
domicilio de todos los herederos, era a la fecha del mismo, 23/03/2009, el de Av. 
República del Líbano n° 939 de esta Ciudad: INTÍMESE a los herederos del 
demandado GREGORIO MORENO, Sres MARTA FERULLO, DNI N° 6.535.607, 
MARTA DANIELA MORENO FERULLO, DNI N° 27.016.375, BRUNO EUGENIO 
MORENO FERULLO, DNI N° 26.408.268 Y MELANY MORENO FERULLO, DNI N° 
34.603.476, en el domicilio de Av. República del Líbano n° 939 de esta Ciudad, al 
pago en el acto de la suma de u$s 45.416,69 en concepto de capital, con más la 
suma de u$s 13.000 calculada para acrecidas.- Al mismo tiempo cítesela de remate 
para que dentro del quinto día hábil subsiguiente al de su notificación oponga las 
excepciones legítimas que tuviere, bajo apercibimiento de llevarse adelante la 
presente ejecución. A sus efectos, líbrese mandamiento al Sr. Oficial de Justicia.- En 
caso de que el deudor no fuese hallado en su domicilio, el encargado de cumplir las 
medidas precedentemente ordenadas procederá de conformidad a lo prescripto por los 
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art. 517 y 158 del CPC y hará entrega de las copias que prescribe el art. 128, ley 
citada. Todo con el auxilio de la fuerza pública conforme lo dispuesto por Circular 
n°27/2013. En caso de no existir abierta una cuenta bancaria judicial perteneciente a 
los autos del rubro, se autoriza al Sr. Oficial de Justicia a la apertura de una cuenta en 
el Banco Tucumán S.A, Grupo Macro, Sucursal Tribunales, a la orden de este Juzgado 
y como perteneciente a los autos del rubro, conforme lo estatuido por Acordada n° 
626/12. Se hace constar que se encuentra autorizado al diligenciamiento del 
Mandamiento ordenado el letrado Dr. Eduardo Lemme MP 2352 y/ó la persona que el 
mismo designe. II.- Acompañe el interesado las copias para traslado respectivas.- 
Fdo. DRA. MARIA DEL CARMEN NEGRO -JUEZ-.- NOTA: Se hace constar que la 
persona autorizada para el diligenciamiento del presente oficio Ley n° 22172, es la 
letrada María de los Milagros Di Marco, Mat. Tomo 104, folio 750, y/o a quién 
designe a tales efectos. 
 

María del Carmen Negro 
Juez 

 
OJ 75 
Inicia: 29-3-2017       Vence: 11-4-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.434.862/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS HUAYTA PARIONA, ALEXANDER S/ 
INF. ART. 189 BIS CP” 
Expte. N° 20475/14 (1568/D) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacurí 138, piso 3° frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenso Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Alexander Freddy Huayta Pariona –titular 
del D.N.I. N° 94.827.989- para que comparezca a estar a derecho ante este tribunal 
con relación a la presente causa N° 20475/14 (1568/D) que se le sigue por infracción 
al art. 189 bis del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y 
ordenar su captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad 
de Buenos Aires, 20 de marzo de 2017. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: 
Mariano Sánchez (Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 74 
Inicia: 29-3-2017       Vence: 4-4-2017 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 21 a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en calle Tacuarí 138, piso 3° frente de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la causa N° 23748/14 (2975/C) y que se le sigue por 
infracción al art. 73 del Código Contravencional, cita dentro del tercer día de notificado, 
a contar desde la última publicación del presente edicto, a MANUEL ANDRÉS LEAL -
titular del DNI 22.290.674- para que concurra a este Tribunal el día 19 de abril de 
2017 a las 13:00 horas a fin de efectuar las manifestaciones que estime corresponder 
en los términos del artículo 311 del Código Procesal Penal de la CABA, bajo 
apercibimiento de sustituir las sanciones oportunamente impuestas por trabajos 
de utilidad pública o excepcionalmente por arresto (conforme lo previsto por el 
artículo 24 del Código Contravencional). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos 
Aires, 22 de marzo de 2017. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez 
(Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
OJ 73 
Inicia: 29-3-2017       Vence: 4-4-2017 
 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 377

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.437.722/MGEYA/2017 
Carátula: “CARLOS PELLEGRINI 469, RESPONSABLES CAFÉ BAR S/ INF. ART. 
73 CC” 
Expte. N° 23748/15 (2975/C) 
 



El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 5 de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Martín Miguel Converset, 
Secretaría 9, a cargo de la Dra. Patricia Inés Bastidas, sito en Av. De Mayo 654, piso 8 
de esta ciudad, dispuso en los autos caratulados: “Vera Gustavo Javier contra GCBA 
sobre Amparo - Patrimonio Cultural Histórico”, Expte: A1457-2017/0, citar a todas 
aquellas personas que así lo deseen a presentarse en el expediente referido, constituir 
domicilio y manifestar lo que por derecho corresponda, en el plazo de diez (10) días. 
Asimismo, se les hace saber que las eventuales presentaciones que se efectúen serán 
admitidas solamente si aporta una argumentación propia, con fundamentos que no 
hayan sido plasmados en el escrito de demanda o su contestación, cuyo contenido 
persuada al tribunal de que su incorporación supone una contribución sustancial al 
desarrollo del proceso por su pertinencia al objeto de debate y su relevancia para la 
decisión del caso. Se destaca que el plazo indicado, comenzará a correr a partir del 
día siguiente de la última publicación de estos edictos (cfr. art. 130 del CCAyT). A tales 
efectos, se deja constancia que la acción de amparo se inició contra el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires con el objeto de obtener la nulidad de todos los actos 
administrativos que autoricen “la realización de las obras de asfaltado o pavimento del 
Pasaje San lreneo” como así también, que se ordene a la demandada la inmediata 
paralización de los trabajos de asfaltado o pavimentación que se hubieran llevado a 
cabo en el mentado pasaje, además de “la recomposición del ambiente dañado” a 
efectos de que, en forma paulatina, se “lleve al Pasaje San lreneo a su estado original 
por tener sectores reparados con materiales distintos al empedrado y al adoquinado”. 
Respecto del estado procesal de estas actuaciones se deja constancia que se 
encuentran en estado inicial y que el 27 de marzo del corriente año se ordenó el 
traslado de la demanda. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de 
marzo de 2017. Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires (cfr. arts. 129 y 130 del CCAyT). 
 

Patricia I. Bastidas 
Secretaria 

 
OJ 76 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 3-4-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO N° 5 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.703.200/MGEYA/2017 
Carátula: “VERA GUSTAVO JAVIER CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – 
PATRIMONIO CULTURAL HISTÓRICO” 
Expte. N° A1457-2017/0 
 



 
 Junta Comunal 7  

 

 
JUNTA COMUNAL Nº 7 
 
Intimación - E.E.-2016-N°27031102-MGEYA-COMUNA7 
 
En el marco del E.E.-2016-N°27031102-MGEYA-COMUNA7, según Resolución RS-
2017-00632053--COMUNA7: Intímase a RAPETTI, María Cecilia -CUIT 27-24069022-
0; RAPETTI, Mariano -CUIT 20-22431304-3; RAPETTI, Gustavo Emilio -CUIT 20-
21156133-6; y/o al Sr. Propietario titular del inmueble sito en la calle Pedernera 60, de 
esta Ciudad, a realizar la Higienización, y desratización /desinsectación del mismo, 
dentro de los diez (10) días de publicado el presente edicto, en el marco de lo 
preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, 
AD 470.2 la que establece que “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío 
total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la Administración y a su 
costa“.  
 

Guillermo Martín Peña 
Presidente Junta Comunal 7 

 
 
EO 323 
Inicia: 30-3-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Junta Comunal 11  

 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - E.E. N° 23.436.087-MGEYA-COMUNA11/16 
 
Intimase a BARTUZEVICH JUAN ANTONIO, CUIT: 20-08290506-6 , y/o quien 
resulte ser propietario y/o poseedor del inmueble sito en la cal e Mateo Martinez J. 
N° 5271 de CABA , para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente 
Edicto , proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el 
marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : " Todo 
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto 
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, 
salubridad y estética" , bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución 
de los trabajos mencionados por la administración y a su costa . El mismo se 
dictamina por Resolución N° 07632141-COMUNA11-2017.  
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
EO 328 
Inicia: 31-3-2017       Vence: 4-4-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.035.304/MGEYA-MGEYA/17 
 
Young Soon Kim D.N.I 93.9367.802 CUIT 27-92312916-8 informa la transferencia de 
la habilitación municipal al señor Rivera Ibarra Orlando para el local ubicado en la 
calle San Nicolas N° 322 PB, piso 1° obra constancia de habilitación, a nombre de 
Young Soon Kim, para funcionar en el carácter de (500.926) fabricación de prendas de 
vestir, excepto prendas de piel y cuero. (603.070) Com. min. de ropa de confección, 
lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles, por Expediente N° 1470383/2009, 
mediante Disposición N° 5794/DGHP/2010 de fecha  26/05/2010. Superficie habilitada 
185,72m2, Observaciones: adjunta certificado de Aptitud Ambiental N° 10672 anexo 
1 c) mediante Expediente N° 1255542/2009, debiendo cumplir con las condiciones 
establecidas en el mismo 
 

Solicitante: Rivera Ibarra Orlando 
 

EP 65 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.000.369/MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Marcela Arazi DNI 13.417.300 transfiere la Habilitación Municipal del local 
ubicado en Lavalle 2549 UF 1, Entrepiso, Planta Baja a Bacri S.R.L, para funcionar en 
carácter de (603070) com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel. text. en 
gral. y pieles, (603072) com. min. de textiles para tapicería, por Expediente Nº 
30129/2004, mediante Decreto Nº 2516/1998, otorgada en fecha 07/06/2004. 
Superficie total 152,39 m2.  
Observaciones: con copia de Disp Nº 05323-DGHP-2007 a la vista, se informa que la 
misma recayó en el Registro Nº 014366-DGHP-2007, y se extendió duplicado de 
plancheta. 

 
Solicitante: Bacri S.R.L 

 
EP 92 
Inicia: 29-3-2017 Vence: 4-4-2017 
 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.105.464/MGEYA-MGEYA/17 
 
El señor Nasri Inglize avisa que transfiere su habilitación del local ubicado en la calle 
Jufre Nº 587, UF. 0, al señor Marcelo Adrián Matocq, que funciona como: (130004) 
taller de soldadura autógena y eléctrica, (130005) taller de chapistería como actividad 
principal o como activ. complementaria, (130006) taller de pintura con maquina 
pulverizadora como activ. princip. o complem. (hasta 4 cv. potencia instalada), 
otorgada por carpeta N° 10339-SSIG-1982 mediante Disposición Nº 10339/I-1982 de 
fecha 10-08-1982 No se consigna superficie. Reclamos de Ley mismo local. 
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Solicitante: Marcelo Adrián Matocq 

 
EP 96 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
 



 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.196.869/MGEYA-MGEYA/17 
 
El señor Matías Ezequiel Covelli transfiere la habilitación municipal a la señora 
Marcela Viviana Cervetto, del local ubicado en Av. Tte. Gral. Donato Álvarez N° 1402 
P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (601.005) 
com. min. de productos alimenticios envasados. (601.010) Com. min de bebidas en 
general envasadas. (601.040) Com. min. golosinas envasadas (kiosco) y todo lo 
comprendido en la Ord. 33.266, por Expediente Electrónico N° 11595969/MGEYA-
DGHP-2016, mediante Disposición N° 5628/DGHP-2016, de fecha 18/05/2016. 
Superficie habilitada 25, 35 m2. 
Observaciones: deberá cumplir con lo normado en el Decreto N° 3/03 de Necesidad y 
Urgencia B.O. 1831 y Decreto N° 2724/03 B.O. 1842. 

 
Solicitante: Marcela Viviana Cervetto 

 
EP 98 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.216.672/MGEYA-DGCL/17 
 
Violeta Beatriz Benítez, domicilio Av. J. Bautista Alberdi 920, C.A.B.A. Transfiere a A 
Jugar S.R.L. Cuit N° 30709616869, representada por su socia gerente Eva Laura 
Zeitune, la calle Jaures, Jean N° 967, para funcionar en el carácter de (700.016) jardín 
de infantes, (700.500) jardín maternal, por Expediente N° 1517389/2010, mediante 
Disposición N° 1932/DGHP/2011. Superficie habilitada: 137,46 m2.  
Observaciones: Jean Jaures N° 967, P.B. Se otorga una capacidad de veinte (20) 
niños por turno jornada simple y seis (6) cunas. Se acoge a los beneficios de la 
Resolución N° 309/SJYSU/04 y a la Ordenanza N° 40905. Deberá cumplir Ley N° 
1346 (B.O. N° 1970) ref plan de evacuación. 

 
Solicitante: A Jugar S.R.L. 

 
EP 99 
Inicia: 29-3-2017 Vence: 4-4-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.320.642/MGEYA-MGEYA/17 
 
Chaung Liu Tai (DNI 93.519.894) con domicilio en Castro Barros N° 740, CABA, avisa 
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Castro Barros N° 740, planta 
baja, CABA, a Yu Peifu (DNI 18.865.743) con domicilio en Av. Federico Lacroze N° 
3802, CABA, para funcionar en carácter de (600.010) com. min. de verduras, frutas, 
carbón (en bolsa). (601.000) com. min. de productos alimenticios en general. (601.005) 
com. min. de productos alimenticios envasados. (601.010) com. min. de bebidas en 
general envasadas. (603.221) com. min. de articul. de limpieza, por Expediente N° 
81415/MGEYA-1998, mediante Disposición N° 910/DGHP-2005, de fecha 07/04/2005. 
Superficie habilitada: 146,61 m2. 
Observaciones: rubro 603221 en góndola separada. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Castro Barros N° 740 CABA.  

 
Solicitante: Yu Peifu 

 
EP 100 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.330.203/MGEYA-DGCL/17 
 
Gilberto Rubén Vega, DNI 8.331.286 con domicilio en Espinosa 1966 dto 4, CABA, 
transfiere la habilitación municipal a Diego Rubén Vega, DNI 26.587.451 con domicilio 
en Alte. F.J. Segui 2075 PB b, CABA, del local ubicado en la Av. San Martín 1222 PB, 
CABA, que funciona en carácter de elaboración de helados con venta directa al 
público (500.074), por Expediente Nº 1731/1994, mediante Disposición Nº 
53451/DGHP/1955, otorgada en fecha 04/03/1995. 
Observaciones: Hab. Ant. Exp. 214866/69. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

 
Solicitante: Diego Rubén Vega 

 
EP 101 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.342.133 /MGEYA-MGEYA/17 
 
El señor Ariel Favio Colombo de Sisto avisa que transfiere su habilitación del local 
que funciona como: (601.039) com. min. maxiquiosco por Expediente N° 
2445694/2012, mediante Disposición N° 5233/DGHP/2016, ubicado en la calle Av. Eva 
Perón N° 2347, PB, con una superficie de 25,90 m2 al señor Christian Daniel 
Lanatta.  
Observaciones: adjunta autorización de emplazamiento mediante Disposición N° 
1212/DGIUR/12. Expediente N° 921508/12. Conforme Decreto N° 3/03 de necesidad y 
urgencia. Deberá ajustarse a lo normado en el Decreto N° 2724-2003. Excluida la 
venta y/o despacho de bebidas alcohólicas. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Nº 5100 - 03/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 383

Solicitante: Christian Daniel Lanatta 
 

EP 102 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 



  
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.389.987 /MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Susana Yamauchi de Miyashiki transfiere la habilitación municipal a el 
Señor Leandro Miyashiki, del local ubicado en la calle Blanco Encalada 4967 PB, de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (603221) com. min. 
de artículos de limpieza y (604260) lavandería mecánica autoservicio por Expediente 
N° 37697/1993, mediante Disposición Nº 37366/DGHP-1994, de fecha 17/05/1994. 
Superficie habilitada: 43,00 m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

 
Solicitante: Leandro Miyashiki 

 
EP 104 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
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María de los Dolores Membrives de Reforzo, avisa que transfiere la habilitación del 
local ubicado en la Av. Corrientes Nº 1274 PU 1280-1286 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a Teatro Cómico S.A. CUIT 30-62267564-8 con sede social en Av. 
Corrientes 1280, para funcionar en el carácter de (800.520) teatro, por Expediente Nº 
26280/1945, mediante Decreto Nº 5958/1944, otorgada en fecha 15/07/1947. 
Observaciones: por Decreto 5958/1944 se concede permiso de habilitación definitiva 
para el funcionamiento del referido local por Expte. 5166/1957, de Res. 11/01/60, se 
concede al Sr. Juan Reforzo el permiso de subsistencia del puesto instalado en la 
puerta del edif. de Corrientes 1284, solamente en días y horas de no espec. en la sala. 
Asimismo se informa que para el local sito en la Av. Corrientes Nº 1274 PU/1286, se 
registra mediante el Padrón Manual de Locales, constancia de habilitación, a nombre 
de Teatro Cómico, para funcionar en el carácter de kiosco: vta. de gol. env. vta. de 
café y bebidas con y sin alcohol en env. de único uso, por Expediente Nº 34102/1980, 
de fecha 12/11/1980. Por otra parte de la lectura del Expediente 109.784/1961, el cual 
se tiene a la vista, se desprende a fs.09 que por Expediente Nº 26280/1945, se 
concedió la habilitación definitiva al local sito en la calle Corrientes Nº 1274 en el 
carácter de Teatro Cómico; y que por Expediente Nº 145355/1936, se reconoció 
empresario a Juan Bautista Francisco Reforzo, y a raíz de su fallecimiento fue 
designada administradora judicial la Sra. Lola Membrives de Reforzo. Que a fs. 21 y 
por Resolución de fecha 29 de diciembre de 1961, se reconoce a la Sra. Maria de los 
Dolores Membrives de Reforzo como empresaria del local sito en la Av. Corrientes Nº 
1274, a partir del día 19 de mayo de 1961. Con posterioridad mediante Expediente Nº 
1.708/1987, se presenta la firma Produteco S.A. solicitando la transferencia del local 
en cuestión, pero siendo necesaria para su resolución la consulta del Expediente Nº 
26.280/1945, que según informe obrante a fs. 27 del Expediente 1708/1987, este se 
hallaría desde el 02 de julio de 1984 en el Juzgado Nacional de Primera Instancia 
Especial en lo Civil y Comercial Nº 9, en los autos “Barcessat Jaime A. y Otros 
C/Ramirez Emilio A. S/Desalojo”. No encontrándose constancia del Expediente 
requerido en los sistemas informáticos de esta Dirección General con fecha posterior a 
la informada. Por último y mediante el sistema informático MOST, para el local ubicado 
en la Av. Corrientes Nº 1286 entresuelo, obra constancia de habilitación, a nombre de 
Kanema S.R.L., para funcionar en el carácter de (601.050) com. min. de helados (sin 
elaboración). (602.010) casa de lunch. (602.020) café bar. (602.030) despacho de 
bebidas, wisquería, cervecería, por Expediente Nº 1000505/2012, mediante 
Disposición Nº 1418/DGHP/2014, de fecha 19/02/2014. Cabe aclarar que respecto al 
teatro que nos ocupa se han dictado las siguientes Resoluciones Nº 
445/GCABA/AGC/12 y Nº 182/GCABA/AGC/13.  
 

 
Solicitante: Teatro Cómico S.A. 

 
EP 105 
Inicia: 30-3-2017 Vence: 5-4-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.530.472 /MGEYA-MGEYA/17 
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