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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5798 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 

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

Ley 
 

CAPÍTULO I. OBJETO 
 
Artículo 1°.- Dispónese la reurbanización, zonificación e integración social, cultural y 
urbana del Barrio Rodrigo Bueno, con la permanencia de los vecinos en el mismo, ello 
basado en los principios de igualdad, de justicia espacial, integración, no 
discriminación y del derecho a la Ciudad. 
 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artí 2°.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio 
Rodrigo Bueno“ (en adelante, “MGP“) con el objeto de garantizar e instrumentar la 
participación de los vecinos del barrio en todas las etapas de la ejecución de la 
presente Ley. 
I) La MGP estará conformada por: 
a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad (en adelante, “IVC“) o el organismo que en el 
futuro lo reemplace; 
b) Los representantes por manzana del Comité de Delegados; quienes podrán 
expresar su voz y participar activamente en el ámbito de la misma; 
c) La Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
d) El Ministerio Público Tutelar; 
e) Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
f) Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
II) Los vecinos registrados en el Censo del IVC 2016 tendrán garantizada su 
participación en la MGP, conforme sea establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento de la misma que se dictará una vez sancionada la presente ley. 
III) La MGP también invitará a representantes de diversos organismos del GCBA, 
Estado Nacional, Universidades, empresas prestatarias de servicios públicos, como 
así también organizaciones barriales, sociales y religiosas con presencia en el barrio 
conforme sea establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la misma que se 
dictará una vez sancionada la presente ley. 
IV) Asimismo, la MGP convocará a Asambleas Generales en el barrio para garantizar 
el acceso a la información y la participación de los vecinos en el proceso de 
reurbanización. La convocatoria de la Asamblea General será responsabilidad de la 
MGP y deberá realizarse e informarse en el barrio con suficiente antelación, conforme 
sea establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la misma que se dictará una 
vez sancionada la presente ley. 
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Art. 3°.- Como regla general, las decisiones surgirán del consenso de la MGP. 
Excepcionalmente, en caso de disenso, el IVC -- en cumplimiento de las funciones que 
le son propias conforme a la ley de su creación (art. 3 y conc. de la Ley 1251) -- 

 asesorará al Jefe de Gobierno respecto de la decisión a adoptar para el cumplimiento 
del Proyecto Integral de Urbanización (en adelante PIRU), siempre de conformidad 
con los principios receptados en el art. 1 de la presente. 
Art. 4°.- La MGP estará coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través del IVC o el organismo que en el futuro lo reemplace. 
Art. 5°.- Será objeto de tratamiento en la MGP el desarrollo de las etapas de 
diagnóstico, diseño, ejecución, control, monitoreo y evaluación del “PIRU“ del barrio, el 
cual contempla lo siguiente: 
a) Diagnóstico socio-espacial. Relevamiento y caracterización, incluyendo aspectos 
físicos y sociales. 
b) Definición de pautas y criterios de intervención para: 
- Construcción de vivienda nueva. 
- Mejoramiento de viviendas existentes a fin de garantizar condiciones de habitabilidad 
mediante tres etapas: diagnóstico, propuesta y ejecución; 
- Apertura de vía pública, calles vehiculares y senderos peatonales. 
- Provisión de equipamiento urbano en concordancia con la densidad poblacional y las 
necesidades del Barrio, siempre contemplándose la factibilidad de incorporar 
establecimientos y/o servicios de sanidad, educativos, de cultura, culto y 
esparcimiento. 
- Intervención y mejora del espacio público. 
- Provisión de infraestructura de servicios urbanos (redes de agua potable, energía 
eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural). 
- Aprovechamiento de los recursos naturales y uso de tecnologías eficientes con el 
objeto de lograr construcciones sustentables en el Barrio. 
- Realización de acciones concretas que prioricen el desarrollo de actividades 
productivas y económicas de los habitantes del Barrio. 
c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también en 
la definición acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y 
pasillos existentes. 
d) Definición de criterios de adjudicación de viviendas y soluciones habitacionales 
únicas y definitivas, entre los que se incluirán,: 
1. Familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe; 
2. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a 
materializar; 
3. Familias a relocalizar por esponjamiento; 
4. Familias a relocalizar por hacinamiento. 
5. Otras situaciones de vulnerabilidad, para los cuales se deberá contemplar 
soluciones habitacionales específicas. 
Art. 6°.- El IVC será el responsable de ejecutar las diferentes etapas del PIRU, ello de 
conformidad con el diálogo mantenido en el ámbito de la MGP. 
Art. 7°.- El proyecto de reurbanización deberá contener parámetros rectores de 
sustentabilidad y durabilidad que tengan en miras el diseño de un barrio ecológico. 
Art. 8°.- Toda la población que habite en el barrio Rodrigo Bueno registrada en el 
Censo del IVC 2016, tendrá asegurada una solución habitacional única y definitiva 
dentro del polígono definido en el Artículo 21°. 
Art. 9°.- En el caso de relocalizaciones, el IVC o quien éste designe efectuará una 
valuación de la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará 
del precio correspondiente a la solución habitacional definitiva. 

 Art. 10°.- Las operatorias de créditos que se promuevan e implementen para otorgar 
soluciones habitacionales definitivas en el marco del PIRU, asegurarán condiciones 
iguales o más beneficiosas que las establecidas en la ley 341. 
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Art. 11°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizará el acceso 
al crédito mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva 
para aquellas familias del barrio que deseen relocalizarse fuera del polígono definido 
en el Artículo 21°. 
Art. 12°.- Adjudicación y entrega de las viviendas: 
I) El IVC dará la posesión de las viviendas nuevas a sus adjudicatarios una vez 
finalizadas las obras, según las pautas establecidas en las especificaciones técnicas 
del pliego de contratación, y encontrándose las mismas en condiciones de 
habitabilidad y con las conexiones internas domiciliarias a los servicios públicos 
efectuadas y en funcionamiento. 
II) En dicho acto, a fin de tomar posesión de la vivienda nueva, los adjudicatarios 
deberán: 
a. Poner a disposición del IVC libre de todo ocupante y enseres la vivienda existente, 
todo lo cual se formalizará mediante la correspondiente acta de entrega que se 
suscribirá al efecto, siendo éste el único documento válido para acreditar dicho acto; 
b. Suscribir la correspondiente escritura, mediante la cual se convertirán en titulares de 
la vivienda en cuestión. 
Excepcionalmente, el IVC podrá exigir a los adjudicatarios la extensión de un poder de 
escrituración a fin de facultar al Organismo para que realice los trámites tendientes a la 
escrituración del inmueble en cuestión. 
III) En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien resulte adjudicatario de la 
misma y previo al inicio de la obra, deberá suscribir un poder de escrituración a favor 
del IVC. 
IV) La escrituración no podrá realizarse hasta tanto la unidad cuente con las 
conexiones internas domiciliarias a los servicios públicos de agua, electricidad y 
desagües cloacales, efectuadas y en funcionamiento. 
V) El pago de la vivienda nueva por parte del adjudicatario en ningún caso será 
exigible sino a partir de la suscripción de la escritura respectiva. 
Art. 13°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente 
de presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución 
del mismo. 
Art. 14°.- Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizarse en el 
barrio para el cumplimiento de la presente ley deberán contratar hasta un 20 por ciento 
de personas que habiten en el barrio para la ejecución de las obras o hasta completar 
los inscriptos en la bolsa de trabajo por rubro o especialidad buscada, lo que ocurra 
primero. A dichos trabajadores deberán garantizárseles los derechos del convenio 
colectivo de trabajo correspondiente a la actividad o trabajo que realicen. 
En forma previa a la aprobación de los pliegos y al llamado a licitación, deberá 
realizarse la convocatoria para la inscripción en la bolsa de trabajo. Deberán realizarse 
capacitaciones y brindar formación a los habitantes del barrio a fin de que puedan 
trabajar en las obras que se ejecuten en el marco del PIRU. 
Art. 15°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los 
organismos técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de 
infraestructura a los fines de lograr el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos, ello de conformidad con lo que se establezca en el PIRU. 

 Art. 16°.- La infraestructura de servicios básicos será diseñada y ejecutada teniendo 
en cuenta los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la 
población futura correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años y deben 
proyectarse con criterios de integralidad. 
Art. 17°.- Se deberá convenir con las empresas prestatarias de servicios públicos, la 
transferencia inmediata de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el barrio, una vez finalizadas las mismas. 
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Art. 18°.- Las acciones implementadas en el marco de la presente ley, no podrán 
implicar la realización de desalojos forzosos. En los casos en que, en virtud del PIRU, 
una familia deba ser relocalizada se le garantizará una solución habitacional única y 
definitiva dentro de Barrio, con características similares o superiores a la vivienda que 
ocupaba; todo ello sin perjuicio de los casos en los cuales la familia opte por los 
créditos mencionados en el artículo 11. 
Art.19°.- Los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que 
tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el Barrio, 
serán respetados, y eventualmente recalificados, reconfigurados y/o consolidados de 
acuerdo a lo que determine la MGP que, en estos casos, deberá integrarse con el 
responsable a cargo de la administración de dicho inmueble. 
Art. 20°.- El IVC dispondrá medidas tendientes a garantizar la permanencia de los 
habitantes en el Barrio. A tal fin invitará a participar a la MGP. 
 

CAPÍTULO II: NORMATIVAS URBANAS 
 
Art. 21°.- Desaféctase del Distrito A.R.E. el polígono definido por la margen izquierda u 
orilla norte del canal de la Reserva existente, hasta la Línea de Edificación (LE) sobre 
la Av. España (P8); por ésta hasta el punto P0 en la intersección de la LE y el 
alambrado existente; desde éste hasta el punto P1 a 46.58 metros del P0 siguiendo la 
LE; desde P1 hasta P2 por una línea recta de 87.77 metros de largo que forma un 
ángulo de 88° respecto de la LE; desde P2 hasta P3 por una línea recta de 18.78 
metros de largo que forma un ángulo de 90° con la anterior; desde P3 hasta P4 por 
una línea recta de 398.57 metros de largo que forma un ángulo de 90° con la anterior; 
desde el P4 hasta el P5 por una línea recta de 152.16 metros de largo que forma un 
ángulo de 90° con la anterior; desde P5 hasta P6 por una línea recta de 93.94 metros 
de largo que forma un ángulo de 136° con la anterior; desde el P6 hasta P7 por una 
línea recta de 183.96 m de largo que forma un ángulo de 134° con la línea definida 
entre los puntos P5 y P6; desde el P7 hasta el P8 por una línea coincidente con la 
margen izquierda u orilla norte del canal de la Reserva existente; todo ello conforme 
surge del Plano que se adjunta como Anexo I. 
Art. 22°.- Créase el Distrito U (n° a designar), en el predio delimitado por el polígono 
mencionado en el artículo 21°. 
Art. 23°.- Aféctase el Distrito U (n° a designar) a la reurbanización e integración socio-
urbana del Barrio Rodrigo Bueno. 
Art. 24°.- El Distrito U (n° a designar) se dividirá en cuatro zonas, según Plano 5.4.6. 
(n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
Art. 25°.- Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano que se adjunta 
como Anexo II: 
a) Calle sin nombre cuya traza coincide con el lado sur del macizo de viviendas 
existente entre Av. España y la calle definida en el inciso e); 

 b) Calle sin nombre que cuya traza coincide con el lado norte del macizo existente, 
desde Av. España hasta la calle indicada en el inciso f); 
c) Calle sin nombre que correrá paralela a la calle indicada en el inciso d), desde Av. 
España hasta la calle indicada en el inciso e); 
d) Calle sin nombre que correrá coincidente con la línea definida entre los puntos P3 y 
P4 desde la calle indicada en el inciso h), hasta la calle indicada en el inciso e); 
e) Calle sin nombre que correrá paralela a la línea definida entre los puntos P4 y P5, 
desde la calle indicada en el inciso d) hasta la calle indicada en el inciso a); 
f) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y 
b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso e); y el tramo entre las 
calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será 
objeto de tratamiento por la MGP; 
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g) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos d) y 
b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso f); y el tramo entre las 
calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será 
objeto de tratamiento por la MGP; 
h) Calle sin nombre que correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso g), 
entre las calles indicadas en los incisos d) y b); 
i) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y 
b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso h) y el tramo entre las 
calles indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será 
objeto de tratamiento por la MGP; 
j) Calle sin nombre cuyo tramo delimitado entre las calles indicadas en los incisos c) y 
b) correrá en forma paralela a la calle indicada en el inciso i) y el tramo entre las calles 
indicadas en los incisos b) y a) se abrirá según plano y su trazado definitivo será 
objeto de tratamiento por la MGP; 
Art. 26°.- Modificase la plancheta N° 19 del Plano de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano, conforme Anexo I. 
Art. 27°.- Incorporación Distrito al Código de Planeamiento Urbano. Incorpórase en el 
artículo 5.4.6. Distrito U: Urbanizaciones Determinadas, el artículo 5.4.6. (n° a 
designar): Distrito U (n° a designar): Barrio Rodrigo Bueno, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: 
1) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del Barrio Rodrigo Bueno, con 
criterios de radicación definitiva, destinado a viviendas, actividades productivas de 
carácter familiar y equipamiento comunitario. 
2) Delimitación: Según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo I. 
 
ZONA I: 
 
1.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (N° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
1.2) Carácter urbanístico: Zona residencial de densidad media con actividades 
complementarias de comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento. 
1.3) Usos permitidos: 
 - Vivienda colectiva; 
 - Residencia comunitaria; 
 - Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; 
 - Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo 
autoservicio de productos alimenticios); 
  - Servicios para la vivienda y sus ocupantes; 
 - Servicios públicos a escala barrial, sectorial o urbana; 
 - Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local); 
 - Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); 
 - Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura y de culto); 
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de 
módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 
unidades sin rango de superficie. 
1.4.) Estructura parcelaria. 
Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.2. 
del CPU. 
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será 
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido 
en el Art. 4.6.3. del CPU. 
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Las calles deberán tener un ancho mínimo de 14.00 m. Los senderos peatonales 
deberán tener un ancho mínimo de 6.00 metros. Deberán garantizar las dimensiones 
necesarias para realizar el tendido de infraestructura y permitir el acceso de servicios 
mínimos de seguridad pública. 
Nivel: El nivel “cero“ se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la 
Dirección de Catastro. 
1.5) Morfología edilicia: 
a) Alturas máximas: 
Sobre la calle indicada en el inciso c): 17,00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la 
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
Sobre la calle indicada en el inciso b): 10,00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la 
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
Sobre la calle indicada en el inciso d): 13,00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la 
cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
Sobre las calles indicadas en los incisos e) a j): 13,00 metros sobre la L.O./L.E a 
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
En las esquinas cuyas vías públicas concurrentes autoricen distintas alturas de 
edificación, la altura mayor (HM) en la parcela de esquina podrá llevarse sobre la calle 
transversal a la cual corresponde la altura menor (hm) hasta una distancia (b) de 
9.80m, medida desde la intersección de la L.O.E. con la L.O. de la calle mas angosta. 
A partir de dicha distancia (b), la altura del edificio deberá reducirse a la altura fijada 
para la calle de ancho menor. 
En la manzana delimitada por las calles indicadas en los incisos e), a) y d) y la línea 
definida por los puntos P4 y P5: 7.00 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota 
de la parcela determinada por la Dirección de Catastro 
En todos los casos se admite un plano límite trazado a 4 metros de la altura máxima 
de la fachada. Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para 
uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean 
exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. 
b) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes  
c) Tipología edilicia: se admiten solo edificios entre medianeras 
d) Los usos permitidos, a excepción de vivienda, solo deberán situarse en la planta 
baja de los edificios de vivienda colectiva. 
 e) En una de las aceras de la calle del boulevard (ver inciso) se admite la construcción 
de pórticos de hasta 3.00 m de profundidad y una altura máxima de 4.50 m, ubicadas 
en Planta Baja. Estas recovas no computarán metros cuadrados para el cálculo de las 
superficies máximas. No podrán ser cerradas ni aun con elementos transparentes, 
permitiéndose solamente la colocación de barandas. Se autoriza la edificación por 
encima de estos pórticos y el apoyo de los mismos sobre la acera, mediante columnas 
distanciadas 3.00 m como mínimo. Sobre el plano de la L.O. exterior solo podrá 
sobresalir el cornisamento y las salientes que específicamente sean obligatorias. 
1.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en 
dársenas junto a la traza de las calles. No se permite estacionamiento en subsuelo  
 
ZONA II 
 
2.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
2.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque, equipamiento y comercial minorista. 
2.3) Usos permitidos: 
 - Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (viveros y ferias 
itinerantes de abastecimiento barrial, de interés, de consumo responsable, de 
artesanos, economía social y solidaria y de gastronomía); 
 - Plaza pública; 
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 - Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, de lectura, 
deportivos, de diversión y de culto)  
Usos requeridos: 
Locales comerciales: El requerimiento mínimo de módulos de guarda y 
estacionamiento vehicular se establece en 30 módulos. 
Equipamiento: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de los 
usos. 
2.4) Estructura parcelaria: 
Se permite la subdivisión en parcelas de acuerdo al siguiente criterio: 
Hasta el 65% de la Zona II para uso de equipamiento y locales comerciales Mínimo 
35% destinado de la Zona II destinada a Urbanización Parque. 
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será 
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido 
en el Art. 4.6.3. del CPU. 
2.5) Morfología edilicia: 
Para equipamiento solo se admitirán edificios de perímetro libre. Altura máxima: 15.00 
metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 
Para locales comerciales solo se admitirán estructuras semi-cubiertas para albergar 
construcciones temporarias y/o móviles. La disposición de estas construcciones 
deberá garantizar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 962 y servicios 
sanitarios. Altura máxima: 4.50 metros sobre la L.O./L.E a contar desde la cota de la 
parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
2.6) Estacionamiento: 
El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto a la 
traza de las calles. 
Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de 
vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el 

 programa con limitaciones según las actividades, de acuerdo a lo establecido en el 
inciso 2.3.) 
De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o 
cubierto se optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible. 
 
ZONA III 
 
3.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (N° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
3.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de 
comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento. 
3.3) Usos: 
 - Vivienda individual; 
 - Vivienda colectiva; 
 - Residencia comunitaria; 
 - Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; 
 - Servicios para la vivienda y sus ocupantes; 
 - Servicios públicos a escala barrial; 
 - Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local); 
 - Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); 
 - Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, templo, local de diversión y 
deporte) 
 - No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 “Usos en parcelas frentistas a deslinde de 
distritos“. 
3.4) Vía pública. 
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3.4.1) Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y senderos 
preexistentes, permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados 
urbanísticamente. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al 
tipo de suelo fijado en la presente ley. 
3.4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de 
calles del Código de Planeamiento Urbano y considerando la salvedad dispuesta para 
los casos de urbanizaciones determinadas y la definición de Vía pública, del parágrafo 
1.2.1.2 de la Definición de términos técnicos relativos al terreno, considerando para las 
sendas un mínimo de 5.00 metros libres y para las calles un mínimo de 8,00 metros. 
Los senderos inferiores a 5.00 metros deberán prever a futuro alcanzar dicha medida 
mínima o asegurar doble acceso/egreso. 
3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos 
de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones 
Generales competentes o quien en su futuro la reemplace. 
3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados 
por las condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaria de Registros 
Interpretación Y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o 
quien en su futuro la reemplace, mejorando las condiciones preexistentes. 
3.4.1.5) La Subsecretaria de Registros Interpretación Y Catastro, por medio de sus 
Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, determinará 
las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se 
consolidará conforme se presenten permisos de obra. 

 3.4.2). Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una 
estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente: 
3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo 
dispuesto en las normas generales de la sección 3 del CPU. 
3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser 
de 72,00 m2 con frente igual o mayor a 6 metros y no podrán superar los 500 m2. Se 
admitirán dimensiones distintas ante casos extraordinarios a determinar por la 
autoridad de aplicación, conforme punto 3.6.1). 
3.4.3) Tipología Edilicia: 
3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual 
3.4.3.2) Regularización de edificación existente 
3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación 
lo dispuesto en la Sección 4 del CPU en lo referente a dimensiones mínimas de patios 
auxiliares. 
3.4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de 
iluminación y ventilación a establecer por la autoridad de aplicación. 
3.5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación 
de parcela y edificación regularizada. 
3.5.1) Se permite la ocupación total de la parcela con construcciones hasta 9.00 
metros de altura con plano límite de 12 metros a contar desde la cota de la parcela 
determinada por la Dirección de Catastro, siempre cumpliendo con los requerimientos 
mínimos de iluminación y ventilación a establecer por la autoridad de aplicación. 
3.5.2) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección 
de Catastro. 
3.6) Disposiciones complementarias 
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3.6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio 
de sus Direcciones competentes o quien en su futuro la reemplace, a dictaminar sobre 
aspectos urbanísticos no previstos en la presente Ley a los efectos que se puedan 
implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes 
preexistentes , como así también a dictar actos administrativos a los fines exclusivos 
de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja donde 
deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa actual. 
3.6.2) Autorizase a la autoridad competente a adoptar las medidas conducentes a 
facilitar la Registración de Planos comprendidos por la presente. La autorización 
comprende, entre otras, las siguientes medidas: 
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el 
acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores 
existentes del polígono. 
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal 
previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado 
ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, 
representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-cubiertos y 
descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la 
distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el 
polígono delimitados en el inciso 2). 
c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Línea Oficial, se 
permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los 
planos tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia. 

  
ZONA IV 
 
2.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
2.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque exclusiva de uso público, con 
tratamiento paisajístico propiciando el uso de especies autóctonas en continuidad con 
la Reserva ecológica. 
2.3) Usos permitidos: 
 - Plaza pública, cuyo mantenimiento estará a cargo del GCABA; 
2.4) Mobiliario urbano 
El diseño y emplazamiento de los componentes del mobiliario (refugios, bancos, 
maceteros, bebederos, elementos de señalización, vallas de demarcación, etc.) 
deberá ser visado por el Consejo. 
Art. 28°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 

 
DECRETO N.º 135/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5.798 (Expediente Electrónico N° 
08281637/MGEYA-DGALE/2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 23 de marzo de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317853&paginaSeparata=


Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Moccia - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 5799 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 

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

Ley 
 

Reurbanización e Integración socio-urbana 
del barrio denominado “Playón Chacarita” 

 
CAPÍTULO I. OBJETO 

 
Artículo 1°.- El objeto de la presente ley es la reurbanización, zonificación e integración 
social, cultural, ambiental y urbana del Barrio denominado Playón Chacarita; ello 
basado en los principios de igualdad, de justicia espacial, de integración, de no 
discriminación y del derecho a la Ciudad, mediante la implementación de medidas que 
permitan superar las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes del barrio 
con el fin de lograr una inclusión social plena y permanente. 
Art. 2°.- Dispónese la reurbanización del Barrio Playón Chacarita en el polígono 
delimitado por el eje de la Avenida Elcano, desde su intersección con la Avenida 
Triunvirato, eje de la calle Guevara, eje de la calle Céspedes, eje de la calle Fraga, eje 
de la calle Teodoro García, deslinde entre las Fracciones A y Parcelas 05a y 20, de la 
Manzana 178, Sección 49, eje de la Avenida Federico Lacroze, calle interna existente 
delimitadora edificio Estación de Ferrocarril General Urquiza, deslinde con el área de 
operaciones del Ferrocarril General Urquiza, hasta eje de la Avenida Elcano. 
 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 3°.- Créase la “Mesa de Gestión Participativa para la Reurbanización del Barrio 
Playón Chacarita“ (en adelante, “MGP“) con el objeto de garantizar e instrumentar la 
participación de los vecinos del barrio en todas las etapas del proceso de 
reurbanización. La MGP deberá constituirse en un plazo no mayor a los quince (15) 
días desde la promulgación de la presente ley. 
I. La MGP estará conformada por: 
a) El Instituto de Vivienda de la Ciudad (en adelante, “IVC“) o el organismo  que en el 
futuro lo reemplace; 
b) La Junta Vecinal del Barrio Playón Chacarita, integrada por la Comisión Directiva y 
los Delegados de cada manzana integrante delbarrio referido. 
c) La Defensoría del Pueblo. 
d) La Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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e) El Presidente, Vicepresidente Primero y Vicepresidente Segundo de la Comisión de 
Vivienda de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires pueden integrar la mesa sin 
que su incomparecencia sea motivo de impugnación de las decisiones adoptadas en la 
misma. 

 II. La MGP deberá invitar a dos (2) vecinos por manzana, distintos de los delegados, 
quienes tendrán derecho a expresar su voz y ser oídos en el proceso de deliberación y 
decisión. 
III. La MGP podrá invitar a participar a: funcionarios del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, de la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, y de otros organismos del GCBA; representantes del 
Estado Nacional, del Ministerio Público Tutelar, de universidades y de empresas 
prestatarias de servicios públicos; legisladores, integrantes de la Junta Comunal de la 
Comuna 15, integrantes del equipo técnico que designe la Junta Vecinal, como así 
también a vecinos, organizaciones barriales, sociales y religiosas con presencia en el 
barrio. 
IV. La MGP convocará periódicamente a asambleas generales en el barrio para 
garantizar el acceso a la información y la participación de los vecinos en el proceso de 
reurbanización. La convocatoria a la asamblea general será responsabilidad de la 
MGP y deberá realizarse e informarse en el barrio con suficiente antelación. 
Art. 4°.- Como regla general, las decisiones surgirán del consenso de la MGP. 
Excepcionalmente, en caso de disenso, el IVC -- en cumplimiento de las funciones que 
le son propias conforme a la ley de su creación (Art. 3 y conc.- Ley 1251) -- asesorará 
al Jefe de Gobierno respecto de la decisión a adoptar para el cumplimiento del 
Proyecto Integral de Reurbanización (en adelante “PIRU“), siempre de conformidad 
con los principios receptados en el art. 1 de la presente. 
Art. 5°.- La MGP estará coordinada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a través del IVC o el organismo que en el futuro lo reemplace. 
El IVC será responsable de dar difusión de los días, horarios y lugares de realización 
de las reuniones de la MGP con una antelación mínima de setenta y dos (72) horas. 
La MGP deberá ser convocada como mínimo una (1) vez por mes durante los 
primeros doce (12) meses contados desde la sanción de la presente ley. Con 
posterioridad a ello, la periodicidad será determinada por la MGP de acuerdo a las 
necesidades y estado del PIRU. 
El IVC deberá brindar información completa, veraz, adecuada y oportuna sobre el 
PIRU a lo largo de sus diferentes etapas a través de medios accesibles para el Barrio. 
Art. 6°.- Será objeto de tratamiento en la MGP el desarrollo de las etapas de 
diagnóstico, elaboración, ejecución, control, monitoreo y evaluación del PIRU, el cual 
contempla lo siguiente: 
a) Diseño y ejecución del relevamiento y diagnóstico socio-espacial. El mismo deberá 
contemplar la identificación de problemáticas sociales, habitacionales y ambientales; 
considerando variables referidas a necesidades básicas, salud, educación y empleo. 
b) Definición de los criterios adecuados para: 
-Construcción de vivienda nueva. 
-Mejoramiento de viviendas existentes, a fin de garantizar condiciones de habitabilidad 
dignas y adecuadas. 
-Apertura y consolidación de vía pública, calles vehiculares y senderos peatonales 
-Provisión de equipamiento urbano en concordancia con la densidad poblacional y las 
necesidades del barrio, contemplándose la factibilidad de incorporar servicios de 
educación y salud 
-Mejora y consolidación del espacio público. 
-Provisión de infraestructura de servicios urbanos ( redes de agua potable, energía 
eléctrica, desagües cloacales, desagües pluviales y gas natural). 
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-Inclusión de parámetros rectores de sustentabilidad y durabilidad en el PIRU. 
-El respeto de las actividades productivas y económicas actuales del barrio, 
priorizando las obras necesarias para el correcto desarrollo del PIRU. 
-Situación de los inquilinos. 
c) Definición de inmuebles a recalificar, reconfigurar y consolidar, así como también en 
la definición acerca de la prolongación, apertura y ensanches de calles, pasajes y 
pasillos existentes. 
d) Definición de criterios de prioridad en la adjudicación de viviendas y soluciones 
habitacionales definitivas, considerando, entre otros: 
1. Familias que habiten viviendas emplazadas sobre la traza de las vías circulatorias a 
materializar; 
2. Familias que habiten viviendas en riesgo de derrumbe; 
3. Familias a relocalizar por esponjamiento; 
4. Familias a relocalizar por hacinamiento; 
5. Familias con personas con discapacidad y/o adultos mayores; 
6. Víctimas de violencia de género. 
Art. 7°.- El IVC, o el organismo que en el futuro lo reemplace, será el responsable de 
ejecutar las diferentes etapas del PIRU, ello en conformidad con el diálogo mantenido 
en el ámbito de la MGP. 
Art. 8°.- Cada familia del Barrio Playón Chacarita registrada en el Censo realizado en 
el Barrio por el IVC en el año 2016 y en el Registro de Inquilinos No Censados del 
Barrio Playón Chacarita administrado por el IVC tendrá derecho a una solución 
habitacional única y definitiva. 
Art. 8° bis.- El IVC garantizará el desarrollo de operatorias de crédito para otorgar las 
soluciones habitacionales definitivas en el marco del PIRU que asegurarán 
condiciones iguales o más beneficiosas que las establecidas por la ley 341. 
Art. 9°.- En el caso de relocalizaciones, el IVC o quien este designe efectuará una 
valuación de la vivienda existente. El monto que arroje dicha valuación se descontará 
del precio correspondiente a la solución habitacional definitiva. 
Art. 10°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promoverá el acceso al 
crédito mediante programas dirigidos a brindar una solución habitacional definitiva 
para aquellas familias del barrio que deseen relocalizarse. 
Art. 11°.- El IVC podrá dar la posesión de las viviendas nuevas a sus adjudicatarios 
una vez recibidas las obras, según las pautas establecidas en las especificaciones 
técnicas del pliego de contratación, y encontrándose las mismas en condiciones de 
habitabilidad y con las conexiones internas domiciliarias a los servicios públicos 
efectuadas y en correcto funcionamiento. A fin de tomar posesión de la vivienda 
nueva, los a djudicatarios deberán: a) poner a disposición del IVC libre de todo 
ocupante y enseres la vivienda existente, todo lo cual se formalizará mediante la 
correspondiente acta de entrega que se suscribirá al efecto, siendo este el único 
documento válido para acreditar dicho acto, y b) suscribir un poder irrevocable de 
escrituración a favor del IVC. 
Art. 11° bis.- La escritura, tanto de las viviendas nuevas como de las viviendas 
existentes mejoradas, no podrá suscribirse hasta tanto la unidad cuente con acta de 
recepción provisoria, las conexiones internas domiciliarias a los servicios públicos de 
agua, electricidad y desagües cloacales, efectuadas, regularizadas y en correcto 
funcionamiento. En el caso de mejoramiento de vivienda existente, quien resulte 
adjudicatario de la misma y previo al inicio de la obra, deberá suscribir un poder 

 irrevocable de escrituración a favor del IVC. En el caso de vivienda nueva, el 
adjudicatario, como condición para la toma de posesión, deberá suscribir un poder 
irrevocable de escrituración á favor del IVC. En todos los casos, el costo de dicho 
poder estará a cargo del IVC. 
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Art. 12°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los 
organismos técnicos competentes, gestionará y/o realizará la adecuación de 
infraestructura a los fines de lograr el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos, ello de conformidad con lo que se establezca en el PIRU. 
Art. 13°.- Se deberá convenir con las empresas prestadoras de servicio la 
transferencia inmediata de las obras de infraestructura ejecutadas por el Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el barrio una vez finalizadas. 
Art. 14°.- La infraestructura de servicios públicos será diseñada y ejecutada teniendo 
en cuenta los relevamientos y estudios demográficos que permitan determinar la 
población futura correspondiente a un horizonte de diseño de 20 años. 
Art. 15°.- Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizarse en el 
Barrio para el cumplimiento de la presente ley deberán contratar hasta un 20% por 
ciento de personas que habiten en el Barrio para la ejecución de las obras o hasta 
completar los inscriptos en la bolsa de trabajo por rubro o especialidad buscada, lo que 
ocurra primero. A dichos trabajadores deberá garantizarse los derechos del convenio 
colectivo de trabajo correspondiente a la actividad o trabajo que realice. En forma 
previa a la aprobación de los pliegos y al llamado a licitación deberá realizarse la 
convocatoria para la inscripción en la bolsa de trabajo. Deberán realizarse 
capacitaciones y brindar formación a los habitantes del barrio a fin de que puedan 
trabajar en las obras que se ejecuten en el marco del PIRU. 
Art. 16°.- Las acciones implementadas en el marco de la presente ley no podrán 
implicar la realización de desalojos forzosos. En todos los casos, inmediatamente se 
garantizará a la familia a ser relocalizada una solución habitacional dentro del Barrio 
con características similares o superiores a la vivienda que ocupaba. 
Art. 17°.- Los inmuebles existentes al momento de la aprobación de esta ley que 
tengan un valor simbólico, histórico y/o religioso de interés general para el barrio, 
serán respetados y eventualmente recalificados, reconfigurados y/o consolidados de 
acuerdo a lo que determine la MGP que, en estos casos, deberá integrarse con el 
responsable a cargo de la administración de dicho inmueble. 
Art. 18°.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispondrá anualmente 
de presupuesto para el desarrollo del PIRU según lo requieran las etapas de ejecución 
del mismo. 
 

CAPÍTULO III: NORMATIVA URBANA 
 
Art. 19°: Desaféctase del Distrito ÚF el Polígono delimitado por el eje de la Avenida 
Elcano, desde su intersección con la Avenida Triunvirato, eje de la calle Guevara, eje 
de la calle Céspedes, eje de la calle Fraga, eje de la calle Teodoro García, deslinde 
entre fracciones A y parcelas 05a y 20 de la manzana 178, sección 49, eje de la 
Avenida Federico Lacroze, calle interna existente delimitadora del edificio Estación del 
Ferrocarril General Urquiza, deslinde con el área de operaciones del Ferrocarril 
Urquiza, hasta eje de la Avenida Elcano, todo ello conforme surge del Plano que se 
adjunta como Anexo I. 

 Art. 20°: Créase el Distrito U (n° a designar), en el predio delimitado por el polígono 
mencionado en el artículo 2°. 
Art. 21°: Aféctase el Distrito U (n° a designar) a la reurbanización e integración socio- 
urbana del Barrio Playón Chacarita   
Art. 22°: El Distrito U (n° a designar) se dividirá en cuatro zonas, según Plano 5.4.6. 
(n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
Art. 23°: Dispónese la apertura de las siguientes calles, según Plano que se adjunta 
como Anexo II: 
a.Prolongación virtual de Av. Triunvirato entre Av. Elcano y Av. Federico Lacroze  
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b. Prolongación virtual de Céspedes entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato 
indicada en el inciso a)  
c. Prolongación virtual de Teodoro García entre Fraga y calle indicada en el inciso e). 
d. Prolongación virtual de Zabala entre Guevara y la prolongación de Av. Triunvirato 
indicada en el inciso a)  
e. Prolongación virtual de la calle interna existente delimitadora del edificio Estación 
del Ferrocarril General Urquiza, coincidente con el deslinde con el área de operaciones 
del Ferrocarril. 
f. Prolongación virtual de Palpa entre Fraga y la prolongación de Av. Triunvirato 
indicada en el inciso a) 
g. Prolongación virtual de Guevara entre prolongación Céspedes y Teodoro García  
h. Calle sin nombre paralela a la prolongación virtual de Zabala indicada en el inciso 
d). 
En los casos de los incs. f) y g) el trazado definitivo será objeto de tratamiento por la 
MGP conforme lo establecido en el art. 6 de la presente. Asimismo, en esos 
supuestos, el trazado demarcado en el plano que se adjunta como Anexo II es sólo 
ilustrativo y conceptual. 
Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada. 
Art. 24°: Incorporación Distrito al Código de Planeamiento Urbano. 
Incorpórase en el artículo 5.4.6. Distrito U: Urbanizaciones Determinadas, el artículo 
5.4.6. (n° a designar): Distrito U (n° a designar): Barrio Playón Chacarita el que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
1) Carácter: Urbanización e integración socio urbana del Barrio Playón Chacarita, con 
criterios de radicación definitiva, destinado a viviendas, actividades productivas de 
carácter familiar, social, cultural, turístico y deportivo, y comunitario y equipamiento 
comunitario. 
2) Delimitación: Según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
3) Zonificación: el Distrito U (n° a designar) se divide en 4 (cuatro) zonas, según Plano 
5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
4) Disposiciones Particulares: Exceptúese el presente distrito de lo normado en el art. 
3 .1.2 del Código de Planeamiento Urbano. 
El 50% de la superficie total del conjunto de las zonas I, II y IV deberá cederse al 
espacio público y el 50% restante a la superficie edificable. 
 
ZONA I 
 
1.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
1.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al uso residencial con densidad media y alta, 
en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 
 1.3) Usos permitidos: 
Vivienda colectiva; 
Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; 
Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio 
de productos alimenticios); 
Local comercial de afluencia masiva (solo mercado de puestos minoristas y feria 
internada); 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes; 
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de 
lectura) 
Estudios, consultorios y oficinas profesionales 
Huerta comunitaria 
Locales comerciales y espacios productivos comunitarios de economía social; 
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Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no 
previsto. 
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de 
módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 
unidades sin rango de superficie. 
1.4.Estructura parcelaria 
Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.2 
del CPU. 
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será 
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido 
en el Art. 4.6.3. del CPU. 
Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 6.00 metros. Deberán 
garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y 
permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública. 
Nivel: El nivel “cero“ se fijará, en el punto más alto de la manzana a determinar por la 
Dirección de Catastro. 
1.5 Morfología edilicia: 
La superficie edificable máxima en cada sub-zona (la y lb) será 36.000 m2. Este valor 
incluye todas las superficies cubiertas y semi-cubiertas edificadas sin importar su uso. 
Altura máxima: 38.00 m sobre la L.O./L.E., tal como lo establece el último párrafo del 
Art. 4.2.6. del CPU. 
La altura máxima se contará desde la cota de la parcela determinada por la Dirección 
de Catastro. 
Plano Limite: 42,00 m contado desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro. 
Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del 
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad 
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. 
a) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes. 
b) Los usos permitidos, a excepción de oficinas y vivienda, solo deberán situarse en la 
planta baja de los edificios de vivienda colectiva. 
c) Tipología Edilicia: 
Zona la: Se permiten basamentos, edificios entre medianeras, edificios de perímetro 
libre y edificios de perímetro semi-libre. Basamento: Altura máxima: 6,50m por encima 
de la cota de la parcela. 

 Zona Ib: Solo se permiten edificios entre medianeras y edificios de perímetro semi-
libre. 
1.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de las parcelas o en 
dársenas junto a la traza de las calles. 
Zona Ib: No se permite estacionamiento en subsuelo 
1.7) Las viviendas a construir en la zona la serán destinadas a un esquema de mixtura 
e integración social. Dichas viviendas podrán ser adjudicadas, en caso de ser 
necesario, a vecinos del Barrio Playón Chacarita registrados en el censo realizado en 
el Barrio por el IVC en el año 2016. 
 
ZONA II 
 
2.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
2.2) Carácter urbanístico: Urbanización Parque y Equipamiento 
2.3) Usos permitidos: 
Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local); 
Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes (Alimentación en general) 
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Servicios ocasionales para vecinos (Asociaciones de bien público) 
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de 
lectura, locales deportivos, locales de diversión, locales de ensayo, templo); 
Servicios comunitarios y sociales; 
Plaza pública; 
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos de acuerdo a exigencia de 
los usos. 
2.4) Estructura parcelaria: 
Se permite la subdivisión de cada manzana en 2 parcelas de acuerdo al siguiente 
criterio: 
Hasta el 35% de la manzana para uso exclusivo de equipamiento,  
Mínimo el 65% estará destinado a Urbanización Parque. 
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será 
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido 
en el Art. 4.6.3. del CPU. 
2.5) Morfología edilicia: 
Solo se admitirán edificios de perímetro libre. Altura máxima: 15.00 metros sobre la 
L.O/L.E a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
2.6) Estacionamiento: 
El estacionamiento podrá resolverse dentro de la parcela o en dársenas junto a la 
traza de las calles. 
Requerimiento: Los requerimientos de módulos de guarda y estacionamiento de 
vehículos se determinarán de acuerdo al tipo de actividades que conformen el 
programa con limitaciones según las actividades. 
De acuerdo a la solución adoptada, estacionamiento descubierto y/o semicubierto y/o 
cubierto se optará por solado permeable y/o cubierta verde accesible. 
 
ZONA III 
 
3.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 

 3.2) Carácter urbanístico: Zona residencial con actividades complementarias de 
comercio minorista, servicios terciarios y equipamiento. 
3.3) Usos: 
Espacio verde -- Parquización de uso público 
Vivienda individual; 
Vivienda colectiva; 
Residencia comunitaria; 
Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes; 
Servicios públicos a escala barrial; 
Establecimientos de sanidad (Nivel Básico y Nivel Centro local); 
Establecimientos Educativos (de Escala Barrial y Escala Urbana); 
Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de lectura, locales deportivos, locales de 
diversión, templo);  
No será de aplicación el Parágrafo 5.1.4.1 del CPU: “Usos en parcelas frentistas a 
deslinde de distritos“. 
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no 
previsto en esta zona como así también para el caso de actividades preexistentes. 
3.4) Vía pública. 
3.4.1) Vía pública: Podrán preservarse los trazados de las calles y senderos 
preexistentes, permitiéndose los que actualmente se encuentran consolidados 
urbanísticamente. Las calles deberán permitir la conexión vial y peatonal adecuada al 
tipo de suelo fijado en la presente ley. 
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3.4.1.2) Las calles se abrirán de acuerdo a los términos del artículo 3.1.3 Ancho de 
calles del Código de Planeamiento Urbano y considerando la salvedad dispuesta para 
los casos de urbanizaciones determinadas y la definición de Vía pública, del parágrafo 
1.2.1.2 del CPU de la Definición de términos técnicos relativos al terreno, 
considerando para las sendas un mínimo de 4,00 metros y para las calles un mínimo 
de 8,00 metros. 
Los senderos inferiores a 4,00 metros deberán prever a futuro alcanzar dicha medida 
mínima o asegurar doble acceso/egreso. 
3.4.1.3) A los fines exclusivos de regularización de situaciones existentes y para casos 
de resolución compleja, se admitirán dimensiones distintas aprobadas por la 
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio de sus Direcciones 
Generales competentes o quien en su futuro la reemplace. 
3.4.1.4) En intervenciones futuras, los anchos de las vías públicas serán determinados 
por las condiciones de proyecto aprobadas por la Subsecretaria de Registros 
Interpretación Y Catastro, por medio de sus Direcciones Generales competentes o 
quien en su futuro la reemplace, mejorando las condiciones preexistentes. 
3.4.1.5) La Subsecretaria de Registros Interpretación Y Catastro, por medio de sus 
Direcciones Generales competentes o quien en su futuro la reemplace, determinará 
las Líneas Oficiales y las Líneas de edificación. La rectificación de dichas Líneas se 
consolidará conforme se presenten permisos de obra.  
3.4.2). Estructura parcelaria: la regularización dominial procurará conformar una 
estructura parcelaria de acuerdo a lo siguiente: 
3.4.2.1) Para la regularización de situaciones existentes no será de aplicación lo 
dispuesto en las normas generales de la sección 3 del CPU. 
 3.4.2.2) A los efectos de la regularización dominial, las parcelas mínimas deberán ser 
de 72,00 m2 con frente igual o mayor a 6 metros. Se admitirán parcelas con una 
superficie menor frente a situaciones particulares a fin de evitar la unión de viviendas 
con distintos dueños forzosamente. 
3.4.2.3) En el caso de parcelas mayores de 500 m2, las mismas deberán tener un 
frente mínimo de 9 metros con un retiro obligatorio de 4 metros. 
3.4.3) Tipología Edilicia: 
3.4.3.1) Se permiten edificios de vivienda multifamiliar e individual 
3.4.3.2) Regularización de edificación existente 
3.4.3.2.1) En el caso de regularización de situaciones existentes no será de aplicación 
lo dispuesto en la Sección 4 del CPU en lo referente a dimensiones mínimas de patios 
auxiliares. 
3.4.3.2.2.) Cualquier intervención propenderá a cumplir requerimientos mínimos de 
iluminación y ventilación a establecer por la autoridad de aplicación. 
3.5) Disposiciones particulares: Únicamente para el caso de obra nueva o ampliación 
de parcela y edificación regularizada. 
3.5.1) En parcelas menores o iguales a 500 m2 se permite la ocupación total de la 
parcela con construcciones hasta 12.00 metros de altura a contar desde la cota de la 
parcela determinada por la Dirección de Catastro. 
3.5.2.1) Estructura parcelaria. 
Se permite la subdivisión en parcelas mayores a 500 m2. F.O.S. máximo 60%. Las 
parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será determinada 
de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido en el Art. 4.6.3. 
del CPU. Se establecen manzanas de distintas dimensiones según Plano que se 
adjunta como Anexo II. 
Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 4.00 metros. Deberán 
garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y 
permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública. 
3.5.2.2) Morfología edilicia: 
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a) Se admite el englobamiento y posterior subdivisión de acuerdo a la Sección 3 del 
CPU . 
b) Nivel: El nivel “cero“ se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la 
Dirección de Catastro. 
Altura máxima: 15 m. 
Plano Limite: 18 m 
Por encima de dicho plano límite sólo podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del 
inmueble, pararrayos y conductos, balizamientos cuando sean exigidos por autoridad 
técnica competente, chimeneas y parapetos de azoteas. 
c) Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes. 
d) No se admite la elevación del plano de referencia horizontal para el cálculo de las 
alturas máximas y los planos límite. 
e) Tipología edilicia: sólo se admiten edificios entre medianeras perímetro libre y 
perímetro semi-libre. 
3.5.3) La línea de edificación para cada manzana será la determinada por la Dirección 
de Catastro. 
3.6) Disposiciones complementarias 
3.6.1) Autorizase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, por medio 
de sus Direcciones competentes o quien en su futuro la reemplace, a dictaminar sobre 

 aspectos urbanísticos no previstos en la presente Ley a los efectos que se puedan 
implementar medidas conducentes a facilitar la Registración de Planos de los bienes 
preexistentes , como así también a dictar actos administrativos a los fines exclusivos 
de regularización de situaciones existentes y para casos de resolución compleja donde 
deban admitirse dimensiones distintas a las esbozadas en la normativa actual. 
3.6.2) Autorízase a la autoridad competente a adoptar las medidas conducentes a 
facilitar la Registración de Planos comprendidos por la presente. La autorización 
comprende, entre otras, las siguientes medidas:  
a) Registro del Plano de Mensura Particular con fraccionamiento sin exigir el 
acotamiento de los perfiles de construcción y relevamiento de los hechos interiores 
existentes del polígono. 
b) Registro del Plano de Mensura y División por el Régimen de Propiedad Horizontal 
previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación sin exigir Plano de Obra registrado 
ante DGROC, en lo que respecta a las viviendas y construcciones existentes, 
representándose solamente la silueta de los polígonos cubiertos, semi-cubiertos y 
descubiertos de las mismas, por lo que no será necesaria la representación de la 
distribución interna de la planta en todas las parcelas y manzanas que componen el 
polígono delimitados en el inciso 2). 
c) En los casos en que las construcciones existentes sobrepasen la Linea Oficial, se 
permitirá el registro de los planos de Mensura y Subdivisión dejando constancia en los 
planos de tal situación a fin de promover la futura regularización edilicia. 
 
ZONA IV 
 
4.1) Delimitación: según Plano 5.4.6. (n° a designar) que se adjunta como Anexo II. 
4.2) Carácter urbanístico: Zona destinada al uso residencial con densidad media y alta, 
en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 
4.3) Usos permitidos: 
Vivienda colectiva; 
Local comercial s/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga; 
Local comercial c/ exigencia de estacionamiento o carga y descarga (solo autoservicio 
de productos alimenticios); 
Servicios para la vivienda y sus ocupantes; 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 37



Cultura, Culto y Esparcimiento (locales de representación o exhibición, locales de 
lectura) 
Estudios, consultorios y oficinas profesionales 
Podrá consultarse ante la Autoridad de Aplicación la localización de cualquier uso no 
previsto. 
Usos requeridos: Guarda y estacionamiento de vehículos. El requerimiento mínimo de 
módulos de guarda y estacionamiento vehicular se establece en 1 módulo cada 5 
unidades sin rango de superficie. 
4.4. Estructura parcelaria 
Se admite el fraccionamiento en parcelas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 3.2. 
del CPU. 
Las parcelas de esquina deberán conformar una ochava cuya dimensión será 
determinada de acuerdo al ancho de la calle a la que enfrentan según lo establecido 
en el Art. 4.6.3. del CPU. 
 Los senderos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 6.00 metros. Deberán 
garantizar las dimensiones necesarias para realizar el tendido de infraestructura y 
permitir el acceso de servicios mínimos de seguridad pública.  
Nivel: El nivel “cero“ se fijará en el punto más alto de la manzana a determinar por la 
Dirección de Catastro. 
4.5 Morfología edilicia: 
La superficie edificable máxima en la Zona 4 será 65.000 m2. Este valor incluye todas 
las superficies cubiertas y semi-cubiertas edificadas sin importar su uso. 
Altura máxima: 15.00 m sobre la L.O./L.E, a excepción de las Avenidas Triunvirato y 
Elcano en las que la altura máxima permitida será 38.00 m sobre la L.O./L.E. 
Plano Limite: 4.00 m sobre la altura máxima. Por encima de dicho plano límite sólo 
podrán sobresalir antenas para uso exclusivo del inmueble, pararrayos y conductos, 
balizamientos cuando sean exigidos por autoridad técnica competente, chimeneas y 
parapetos de azoteas. 
a. Se deberá dar tratamiento de fachada a todos los frentes. 
b. Tipología edilicia: se admiten edificios entre medianeras y perímetro semi-libre sin 
basamento. 
c. Los usos permitidos, a excepción de oficinas y vivienda, solo deberán situarse en la 
planta baja de los edificios de vivienda colectiva. 
4.6) Estacionamiento: El estacionamiento podrá resolverse dentro de las parcelas o en 
dársenas junto a la traza de las calles. No se permite estacionamiento en subsuelo. 
4.7) Disposiciones particulares: 
Las viviendas nuevas a construirse en esta zona que no se destinen a la población a la 
que se refiere el art. 8 sólo podrán ser adjudicadas a través de operatorias en los 
términos del art. 8 bis. 
Art. 25°.- Evaluación de Impacto Ambiental. Las obras que se lleven a cabo para el 
desarrollo del “PIRU“ deberán contar con la Evaluación de Impacto Ambiental 
aprobada y el Certificado de Aptitud Ambiental conforme a lo establecido en la ley 123. 
Art. 26°.- Autoridad de Aplicación. Se designa como autoridad de aplicación de la 
presente ley al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), o al organismo que en el futuro 
lo reemplace. 
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Buenos Aires, 19 de abril de 2017 

 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.799 (E.E.Nº 08285300-MGEYA-
DGALE-2017), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 23 de Marzo de 2017. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

 Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y al Instituto de Vivienda de la Ciudad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Moccia - Miguel 
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ANEXO

Art. 27°.- La autoridad de aplicación deberá remitir anualmente a la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires un informe de avance del proceso de integración 
socio-urbana. 
Art. 28°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 

 
 
DECRETO N.º 136/17 
 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317854&paginaSeparata=


 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 132/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.947 y de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 5.666), las Resoluciones 
Nº 95/MJYSGC/15 y Nº 805/MJYSGC/15, y el Expediente Electrónico Nº 
3978699/SISYPC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto 
por el entonces Subcomisionado LP 253 Jorge Leoner Gomes, contra la Resolución N° 
95/MJYSGC/15, por la que se dispuso el ascenso de dicho agente al grado de 
Subcomisionado de la Policía Metropolitana; 
Que, por Resolución Nº 805/MJYSGC/15 el titular del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente, con 
fecha 5 de marzo de 2015, contra la Resolución N° 95/MJYSGC/15, en los términos 
del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que con fecha 28 de septiembre de 2015, se notificó al recurrente la resolución 
previamente mencionada;  
Que con fecha 2 de febrero de 2017, se le notificó, la posibilidad de mejorar los 
fundamentos del recurso incoado dentro del plazo de 5 (cinco) días, conforme los 
términos del actual artículo Nº 111 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que cumplido el plazo legal citado, el impugnante no hizo uso del mencionado 
derecho de ampliar o mejorar los fundamentos; 
Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la 
Procuración General mediante el IF-2015-38367402-DGEMPP, corresponde el 
rechazo del recurso incoado. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico, interpuesto en subsidio del recurso 
de reconsideración, incoado por el Subcomisionado Jorge Leoner Gomes LP 253 
contra la Resolución Nº 95/MJYSGC/15. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de reconsideración en 

 los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 5.666), y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 133/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.947 y de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 5.666), las Resoluciones 
Nº 95/MJYSGC/15 y Nº 406/MJYSGC/15, y el Expediente Electrónico Nº 
3337174/SII/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto 
por el entonces Subcomisionado LP 474 Carlos Rafael Arriola, contra la Resolución N° 
95/MJYSGC/15, por la que se dispuso el ascenso de dicho agente al grado de 
Subcomisionado de la Policía Metropolitana; 
Que, por Resolución Nº 406/MJYSGC/15 el titular del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente, con 
fecha 23 de febrero de 2015, contra la Resolución N° 95/MJYSGC/15, en los términos 
del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que con fecha 2 de julio de 2015, se notificó al recurrente la resolución previamente 
mencionada; 
Que con fecha 10 de enero de 2017, se le notificó la posibilidad de mejorar los 
fundamentos del recurso incoado dentro del plazo de 5 (cinco) días, conforme los 
términos del actual artículo Nº 111 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que cumplido el plazo legal citado, el impugnante no hizo uso del mencionado 
derecho de ampliar o mejorar los fundamentos; 
Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la 
Procuración General mediante el IF-2015-38334596-DGEMPP, corresponde el 
rechazo del recurso incoado. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico, interpuesto en subsidio del recurso 
de reconsideración, incoado por el Subcomisionado Carlos Rafael Arriola LP 474 
contra la Resolución Nº 95/MJYSGC/15. 
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Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de reconsideración en 

 los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 5.666), y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Miguel 
 
  
DECRETO N.º 134/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894, Nº 2.947 y de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 5.666), las Resoluciones 
Nº 95/MJYSGC/15 y Nº 396/MJYSGC/15, y el Expediente Electrónico Nº 
3335636/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio, interpuesto 
por el entonces Subcomisionado LP 337 Patricio Bruno Gil, contra la Resolución N° 
95/MJYSGC/15, por la que se dispuso el ascenso de dicho agente al grado de 
Subcomisionado de la Policía Metropolitana; 
Que, por Resolución Nº 396/MJYSGC/15 el titular del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, desestimó el Recurso de Reconsideración interpuesto por el agente, con 
fecha 25 de febrero de 2015, contra la Resolución N° 95/MJYSGC/15, en los términos 
del artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que con fecha 26 de mayo de 2015, se notificó al recurrente la resolución previamente 
mencionada;  
Que con fecha 9 de enero de 2017 se le notificó, la posibilidad de mejorar los 
fundamentos del recurso incoado dentro del plazo de 5 (cinco) días, conforme los 
términos del actual artículo Nº 111 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que cumplido el plazo legal citado, el impugnante no hizo uso del mencionado 
derecho de ampliar o mejorar los fundamentos; 
Que a tenor de lo expuesto, las constancias obrantes en autos y lo dictaminado por la 
Procuración Genera mediante el IF-2015-25897326-DGEMPP, corresponde el rechazo 
del recurso incoado. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1º.- Desestímase el Recurso Jerárquico, interpuesto en subsidio del recurso 
de reconsideración, incoado por el Subcomisionado Patricio Bruno Gil LP 337 contra la 
Resolución Nº 95/MJYSGC/15. 



Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y 
Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrán interponer recurso de reconsideración en 

 los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 5.666), y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Ocampo - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 139/17 
 

Buenos Aires, 22 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688; el Decreto 686/16 y el Expediente N° 2017-09354656-MGEYA-
OTCEPCDAD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 686/16 se designó, a partir del 1° de enero de 2017, al Sr. 
José Pedro Potocar, DNI N° 12.620.687, CUIL N° 23-12620687-9, como Jefe de la 
Policía de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo dispuesto por el artículo 76 de la 
Ley N° 5.688; 
Que el Sr. Potocar integró la Policía Federal Argentina y fue transferido a la Ciudad de 
Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en el "Convenio de transferencia progresiva a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas 
las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
registrado bajo el N° 1/16 y aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires 
mediante Resolución N° 298/LCBA/15; 
Que el artículo 57 de la Constitución de la Ciudad consagra los principios de ética y 
transparencia en la función pública, que a su vez se encuentran receptados respecto a 
la Policía de la Ciudad, en diversas disposiciones de la Ley N° 5.688, y en particular en 
los artículos 9 inciso 5, 75 inciso 11 y 109 inciso 1 de dicha norma; 
Que la construcción de un modelo de gestión de la seguridad pública democrático y 
eficaz requiere que la sociedad toda pueda reposar en la certeza respecto al 
comportamiento ético y ajustado a derecho de los integrantes de su fuerza de 
seguridad; 
Que esta necesidad impone la obligación al Gobierno de la Ciudad de prestar la mayor 
atención y colaboración a las investigaciones en las cuales puedan encontrarse 
involucrados los miembros de la Policía de la Ciudad, a fin de arribar al 
establecimiento de la verdad objetiva respecto a cada hecho y a la preservación del 
servicio público de seguridad;  
Que habiendo tomado conocimiento del presunto involucramiento del Sr. Potocar en 
una causa judicial en la cual se estarían investigando las actividades de ciertos 
integrantes de la Policía Federal transferidos, anteriores a la incorporación de éstos a 
la Policía de la Ciudad;  
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Que en la misma causa judicial se encuentran involucrados otros miembros de la 
Policía de la Ciudad provenientes de la Policía Federal que se hallan sujetos al mando 
del Jefe, situación que podría dar lugar a conflictos de intereses o afectar el desarrollo 
de la investigación judicial; 
Que por otra parte, el eventual involucramiento del Sr. Potocar en una causa de las 
características citadas le impondrá la necesidad de dedicar tiempo y energía al 
ejercicio de su derecho a defensa, con el consiguiente perjuicio que esto puede 
acarrear a la crítica tarea que le ha sido encomendada como Jefe de la Policía de la 
Ciudad; 
 Que atento a la situación planteada, el Ministro de Justicia y Seguridad ha solicitado la 
intervención de la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la 
Ciudad, la cual ha recomendado la suspensión del Sr. José Pedro Potocar en su 
función de Jefe de la Policía, a efectos de preservar la investigación judicial y la normal 
prestación del servicio de seguridad;  
Que en virtud de lo expuesto, resulta conveniente suspender al Sr. Potocar en el 
ejercicio de sus funciones de Jefe de la Policía, hasta tanto se clarifique y resuelva su 
situación procesal, con el objetivo de preservar el principio de ética y transparencia en 
el ejercicio de la función pública en la órbita de la Ciudad y garantizar el correcto 
desarrollo de las investigaciones judiciales; 
Que, en el mismo sentido, es conveniente autorizar al Ministro de Justicia y Seguridad 
a adoptar todas las medidas tendientes a la implementación de la suspensión que por 
el presente se dispone, preservando en todo momento la vigencia del principio de 
inocencia, hasta tanto se resuelva la situación procesal del Sr. Potocar; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 5.688, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Suspéndese al Sr. José Pedro Potocar, DNI N° 12.620.687, CUIL N° 23-
12620687-9, en sus funciones de Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta tanto se resuelva su situación procesal en la causa N° 26.168/2016 que tramita 
por ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 14 a cargo del Dr. Ricardo Luis Farías, 
Secretaría N° 143 a cargo del Dr. Sebastián Del Gaizo. 
Artículo 2°.- Facúltase al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad a adoptar todas 
las medidas necesarias para la implementación de la suspensión dispuesta en el 
artículo 1° del presente Decreto, preservando en todo momento la vigencia del 
principio constitucional de inocencia, hasta tanto se resuelva la situación procesal del 
Sr. José Pedro Potocar. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaría de Seguridad y a la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad. Para su conocimiento y notificación al 
Sr. José Pedro Potocar pase a la Dirección de Recursos Humanos de Seguridad del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Ocampo - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 48/SECDCI/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 363/15 sus 
modificatorios, el Decreto N° 578/16, las Resoluciones N° 73/AVJG/16, su 
modificatoria N° 28-AVJG/17, N° 33-AVJG/17, el Expediente Electrónico N° 9066567-
DGJP/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto se propicia la creación del Concurso 
denominado "Potenciate: 256 Becas de Formación", en el marco del Programa 
#POTENCIATE; 
Que por la Resolución N° 73-AVJG/16 y su modificatoria la Resolución N° 28-
AVJGC/17 se creó el aludido Programa #POTENCIATE en el ámbito de la Dirección 
General Políticas de Juventud, a fin de generar, incentivar, fomentar, promocionar y 
fortalecer talentos; iniciativas laborales, de emprendimiento, integración, voluntariado y 
de formación; expresiones artísticas; desarrollo educacional, a través de concursos, 
festivales, ferias, eventos, talleres, capacitaciones y asesoramiento a jóvenes de entre 
quince a veintinueve años; 
Que por su parte, mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la 
Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder 
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas 
competencias; 
Que asimismo, a través de la Resolución N° 33-AVJG/17 se delegó en esta Secretaría 
de Desarrollo Ciudadano la facultad de aprobar los mentados Programas de Gestión; 
Que en este marco, la Dirección General Políticas de Juventud propicia la creación de 
un Concurso académico mediante su Informe N° 09703322-DGJP/17 dentro del 
Programa #POTENCIATE, denominado "Potenciate: 256 Becas de Formación"; 
Que según lo expresado por la Dirección General antes mencionada, el aludido 
Concurso "Potenciate: 256 Becas de Formación", tiene por objeto el fomento de la 
juventud emprendedora, proactiva y creativa en lo académico y vocacional, a fin de 
desarrollar y propiciar su desarrollo educacional, implementando mecanismos de 
articulación entre los jóvenes con Organismos Locales, Nacionales e Internacionales; 
Públicos Privados y/o del Tercer Sector, a través del trabajo mancomunado con el 
Instituto Legislativo de Capacitación Permanente; 
Que en un todo de acuerdo a lo hasta aquí expuesto, resulta procedente el dictado del 
presente acto administrativo que apruebe las bases y condiciones del Concurso. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 1° de la Resolución N° 
33/AVJG/17, 
 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébanse las Bases y Condiciones del Concurso denominado 



"Potenciate: 256 Becas de Formación", las que se agregan como Anexo I (IF-
09146907-DGJP/17), que a todos sus efectos forma 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 Políticas de Juventud. 
López 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317965&paginaSeparata=


 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 148/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Conjunta N° 134/MHGC/17, la Resolución N° 96/MJGGC/2017, y el 
Expediente Electrónico Nro. 5808540/MGEYA-DGCSP/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Conjunta N° 134/MHGC/17 se aprobó la Planta Transitoria para el 
Programa Jóvenes Profesionales, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, por el período comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017; 
Que es menester destacar que por conducto del artículo 4° de la mencionada 
Resolución se establece que el Señor Jefe de Gabinete de Ministros procederá a 
designar, cesar y reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta 
Transitoria creada por la misma, dictando las normas reglamentarias, interpretativas, 
aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de la citada Planta 
Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que llevarán a cabo la 
implementación de las medidas que se adopten en el marco de la misma; 
Que por la Resolución N° 96/MJGGC/2017 se designó, entre otros agentes, a Marina 
Izaguirre, CUIL N° 23-33252484-4, como Planta Transitoria del "Programa Jóvenes 
Profesionales", por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017; 
Que el Programa “Jóvenes Profesionales“ se desarrolla en el ámbito de la Dirección 
General Cultura del Servicio Público dependiente de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que la referida agente presentó la renuncia a la Planta Transitoria del aludido 
Programa a partir del 1° de marzo de 2017; 
Que la Dirección General Cultura del Servicio Público promueve la aceptación de la 
renuncia mencionada a partir del 1° de marzo de 2017; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 4° de la Resolución 
Conjunta N°134/MHGC/2017, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia, a partir del 1° de marzo de 2017, de la señora 
Marina Izaguirre, CUIL N° 23-33252484-4, como personal de la Planta Transitoria para 
el Programa Jóvenes Profesionales dependiente de la Dirección General Cultura del 
Servicio Público de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Hacienda, y remítase a la Secretaría Cultura Ciudadana y Función 

 Pública para su conocimiento y notificación a la interesada. Cumplido, archívese. 
Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 103/SECDES/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 1.777 y Nº 
5.460, los Decretos Nº 1510/GCBA/97, N° 453/GCBA/12, N° 40/GCBA/14, N° 
363/GCBA/2015 y N° 306/GCBA/2016, la Resolución N° 446/MJGGC/16, y el 
Expediente N° 2016-21303206-MGEYA-COMUNA7, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 26 
establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, así como el deber 
de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras; 
Que por Ley N° 1.777 se sancionó la Ley Orgánica de las Comunas con las finalidades 
de promover la descentralización de las funciones del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires preservando su integridad territorial, mejorar la eficiencia y la calidad de 
las prestaciones que este brinda, así como cuidar el interés general y asegurar el 
desarrollo sustentable, entre otras; 
Que la Ley N° 5460, reglamentada por el Decreto N° 363/GCBA/15, creó dentro de la 
nueva estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, 
a la Secretaría de Descentralización, estableciendo entre sus responsabilidades 
primarias la de entender en el ejercicio de las competencias que en forma concurrente 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley N° 1.777 les asignan a 
las Comunas; 
Que mediante Decreto N° 306/2016, se aprobó la estructura orgánico funcional de esta 
Secretaría de Descentralización; 
Que por medio del Decreto N° 453/GCBA/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, mediante Decreto N° 40/GCBA/14, se amplió el ejercicio del poder de 
policía delegado en forma concurrente a las comunas, de modo tal que los agentes 
seleccionados a tales efectos verifiquen y constaten las condiciones de higiene y 
salubridad respecto de los territorios baldíos y/o casas abandonadas, dentro de su 
competencia territorial; 
Que mediante Resolución N° 446/MJGGC/2016, se aprobó el procedimiento para la 
higienización, desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o 
saneamiento de terrenos baldíos y/o casas abandonadas en las comunas, facultando 
a esta Secretaría a dictar los actos administrativos complementarios, operativos e 
interpretativos que fueren necesarios para la mejor aplicación de la referida resolución; 
Que por Expediente N° 2016-21303206-MGEYA-COMUNA7, tramitó la denuncia por 
falta de higiene en el predio sito en la calle Helguera N° 85 entre linderos N° 95 y N° 
81, de esta ciudad;  

 Que en dicho expediente, obran la denuncia e informes de inspecciones realizadas en 
la finca referida, surgiendo del mismo que se encuentran afectadas las condiciones de 
higiene y sanidad pública; 
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Que con fecha 30/08/2016, se procedió a intimar al titular del predio, a realizar las 
mejoras del inmueble de su propiedad en el plazo de 30 (treinta) días; 
Que transcurrido el plazo otorgado, se procedió a verificar nuevamente el lugar el día 
12/10/2016, comprobándose que las tareas intimadas no fueron realizadas, 
permaneciendo las deficiencias que originaran la mencionada actuación, y labrándose 
las correspondientes actas de comprobación;  
Que en atención a lo expuesto, se procedió a intimar fehacientemente al titular del 
predio a fin de que proceda a regularizar la situación planteada, bajo apercibimiento en 
caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa; 
Que transcurrido el plazo establecido, y no habiéndose cumplido las intimaciones 
cursadas por el titular del inmueble, resulta un deber imperativo de esta Secretaría de 
Descentralización, en el marco de sus potestades, aplicar las disposiciones a las 
cuales debe ajustarse la población para el cuidado, el aseo y la limpieza de la ciudad 
determinadas por la normativa vigente en la materia; 
Que el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Anexo I del Decreto Nº 
1510/GCBA/97) dispone que: "El acto administrativo goza de presunción de 
legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios, a menos que deba utilizarse la coacción contra la persona o 
bienes de los administrados, en cuyo caso será exigible la intervención judicial. Solo 
podrá la administración utilizar la fuerza contra la persona o bienes del administrado, 
sin intervención judicial, cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o 
demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes muebles 
peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad de la población o intervenir en la 
higienización de inmuebles"; 
Que en atención a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente, a fin de proceder a la ejecución de las tareas tendientes a la 
higienización, desratización y saneamiento del terreno en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.-Encomiéndase a la Dirección General de Mantenimiento del Espacio 
Público Comunal, para que proceda a realizar en el inmueble ubicado en la calle 
Helguera N° 85 entre linderos N° 95 y N° 81 de esta ciudad, por administración y a 
costa de quien resulte ser propietario del mismo, las tareas de higienización, 
desinfección, desinsectación, desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento. 
Artículo 2°.- El organismo citado en el artículo primero, podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública a fin de cumplir con lo dispuesto precedentemente, en caso de 
oposición u obstaculización del procedimiento. 
Artículo 3°.- Establécese que el organismo encargado de realizar la higienización 
deberá confeccionar un acta, en los términos del art. 13 de la Ordenanza N° 
33.581/77, detallando el procedimiento llevado a cabo.  

 Artículo 4°.- Los gastos que demanden los trabajos dispuestos por el artículo 1° 
deberán ser abonados por el propietario del inmueble en la Administración General de 
Ingresos Públicos, conforme lo determine la Dirección General de Contaduría. 
Artículo 5°.- Regístrese. Notifíquese al propietario del inmueble ubicado en la calle 
Helguera N° 85 entre linderos N° 95 y N° 81, de esta ciudad. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General de Mantenimiento de Espacio Comunal, y oportunamente a la 
Dirección General de Contaduría General y a la Administración General de Ingresos 
Públicos. Costantino. Costantino 
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RESOLUCIÓN N.° 47/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 5460, 5503, los Decretos N° 
684/09 y modificatorios, 363/2015, las Resoluciones N° 18/ASINF/2013, 
99/ASINF/2012, 37/ASINF/2016, 46/ASINF/2016, y 109/ASINF/2016, el Expediente 
Electrónico N° 08551115-MGEYA-ASINF-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) creó la Agencia de 
Sistemas de Información como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional 
y financiero en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en su carácter de órgano rector en materia de tecnologías 
de la información y las comunicaciones en el ámbito del Poder Ejecutivo; 
Que a su vez, por la Ley N° 5.460 y su modificatoria Ley N° 5.503, se sancionó la Ley 
de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General, contemplando a la 
Agencia de Sistemas de Información en la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros; 
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 conforme lo prescripto en el Artículo 10°, inc. a), de la Ley N° 2.689, son 
funciones de esta Dirección Ejecutiva las de “Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico-funcional, así 
como los aspectos organizativos, operativo y de administración“; 
Que por su parte, los incisos k) y m) del Artículo, le confiere al Director Ejecutivo la 
facultad de "Realizar todos los actos requeridos para el ejercicio de las funciones y el 
cumplimiento de los objetivos de la Agencia"; 
Que mediante Resolución N° 99/ASINF/2012 se adhiere a la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Régimen 
Gerencial aprobado por el Decreto N° 684/09; 
Que por las Resoluciones Nros. 18/ASINF/13, 37/ASINF/2016 y su modificatoria N° 
46/ASINF/2016 se modificó la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido mediante la Resolución N° 109/ASINF/2016, se modificó 
parcialmente la estructura organizativa de las Gerencias y Subgerencias Operativas de 
la Agencia; 
Que en función de la nueva estructura gerencial de la Agencia de Sistemas de 
Información resulta menester modificar parcialmente la resolución indicada ut-supra; 

 Que dicha adecuación impactara en la estructura de la Dirección General de 
Integración de Sistemas de esta Agencia de Sistemas de Información; 
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Que en este sentido se crea la Gerencia Operativa Explotación de Información 
Analítica, y la Subgerencia Operativa de Explotación de Información dentro de la 
citada Dirección General; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, actualmente dependiente del 
Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de modificar parcialmente la estructura organizativa de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 18/ASINF/2013, y 
modificatorias Resoluciones Nros. 37/ASINF/2016, 46/ASINF/2016 y 109/ASINF/16.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Modificase, a partir del 1° de abril de 2017, la estructura organizativa de la 
Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución N° 18/ASINF/2013 y sus 
modificatorias Resoluciones Nros. 37/ASINF/2016, 46/ASINF/2016 y 109/ASINF/16, de 
acuerdo con los Anexos I IF-2017-08701021-ADGTALINF (Organigrama) y II IF-2017-
08701019-DGTALINF (Responsabilidades Primarias), los que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda y a todas las Direcciones 
Generales dependientes de esta Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, 
archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8/SSIVCG/17 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), sus Decretos Reglamentarios 
Nº 95/GCBA/14 y Nº 1.145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones 
Nº 1.160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, N° 
596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 9272601-MGEYA-SECISYU/2017, y 
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación de un 
servicio de asesoría en "Planificación y Coordinación de Logística Integral de Obras, y 
Project Management Office (PMO)" en el marco del Plan de Urbanización Integral 
Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
Que a través del Decreto Nº 363/15 se creó la Secretaría de Integración Social y 
Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de Urbanización Integral 
Retiro-Puerto y conforme ello, diseñar estrategias, planes, políticas y proyectos 
vinculados a la integración urbana, social y económica de las Villas 31 y 31bis; 
Que, en este orden de ideas, esta Subsecretaría solicitó la contratación de un servicio 
de asesoría en Planificación y Coordinación de Logística Integral de Obras, y Project 
Management Office (PMO), para obtener asesoramiento experto a los fines de definir 
las acciones necesarias para la ejecución simultanea de obras de la totalidad del Plan 
de Urbanización, especialmente en lo correspondiente al Mejoramiento de Vivienda, 
logrando con ello optimizar los proyectos en ejecución; 
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe 
de PESOS SEIS MILLÓNES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 6.250.000.-); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el cual regirá el 
procedimiento propiciado; 
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido;  
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 

 del organismo licitante, por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de 
anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
09288751-SSIVCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-09288556-
SSIVCG), que van a regir la Licitación Pública destinada a la contratación del servicio 
de asesoría en "Planificación y Coordinación de Logística Integral de Obras, y Project 
Management Office (PMO)" en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-
Puerto, al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), por el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, Decreto Nº 1.145/GCBA/09 y 
sus modificatorios. 
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Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra Nº 2175-0619-LPU17, para el día 28 de abril de 2017 a las 12:00 
horas, para la contratación del servicio de asesoría en "Planificación y Coordinación de 
Logística Integral de Obras, y Project Management Office (PMO)" en el marco del Plan 
de Urbanización Integral Retiro-Puerto", por un importe estimado de PESOS SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 6.250.000.-). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del 
sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso de Compra.  
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio en curso. 
Artículo 5.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra N° 2175-0619-LPU17 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 6.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del 
organismo licitante, por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipación a 
la fecha de Apertura de Ofertas, en el Portal Buenos Aires Compras. Comuníquese a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para continuidad del trámite gírese los actuados a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Cumplido, archívese. 
Salari 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1182/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095 (según texto consolidado Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y el Expediente Nº 3.601.605/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Maipú Nº 116, esquina Bartolomé Mitre 701/727, Piso 12º, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 10a, Parcela 20d 
(FRE 14-4182), de esta Ciudad, por el término de treinta y seis (36) meses a partir del 
1º de octubre de 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2019, con destino al 
funcionamiento de oficinas de la Dirección General Unidad Informática de 
Administración Financiera de este Ministerio; 
Que habiendo sido consultada la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 
respecto de la existencia de un inmueble de propiedad de este Gobierno, adecuado a 
tal fin, la misma informa que luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda en el 
Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI), surge que no existen en la actualidad 
inmuebles disponibles de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
posean las características necesarias para los fines solicitados; 
Que en consecuencia, deriva necesaria la continuidad del uso de las oficinas locadas, 
por resultar las mismas convenientes y aptas para el funcionamiento de la Dirección 
General mencionada en el párrafo precedente, garantizando de ese modo las 
prestaciones que la misma realiza; 
Que teniendo en cuenta que el inmueble descripto reúne todas las condiciones 
necesarias para el funcionamiento de las oficinas administrativas a la que será 
destinada la unidad funcional a locar, resulta necesario autorizar la contratación directa 
propiciada, en virtud de lo dispuesto en el inciso 12 del artículo 28 de la Ley Nº 2095 
(según texto consolidado Ley Nº 5666), y de conformidad con el procedimiento 
establecido por el Anexo I del Decreto Nº 95/14; 
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (Ley de Compras y Contrataciones, texto 
consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por el Decreto Nº 95/2014; 
Que dicha ley es el marco jurídico en el cual se encuentra encuadrada la locación de 
un inmueble por parte del sector público y su artículo 25 dispone que para la ejecución 
de los contratos que contempla, la regla general es "la licitación pública o concurso 
público", agregando en el artículo 26 que los procedimientos de selección del 
contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación 
Directa y c) Remate o Subasta Pública; 
Que la contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada 
persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual 
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a 
realizarse; 
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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 fundada 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; más precisamente el apartado 12º que 
señala: "La locación o adquisición de inmuebles"; 
Que consta en el actuado mencionado en el Visto, que el Banco Ciudad de Buenos 
Aires efectuó la tasación del inmueble en cuestión, de conformidad con lo prescripto 
en el citado inciso, apartado e) del Anexo I del mencionado Decreto, sugiriendo su 
valor locativo mensual en la suma de pesos sesenta y dos mil ($ 62.000); 
Que según lo dispuesto en el mencionado artículo, el valor definitivo del canon locativo 
no podrá superar en más del veinte por ciento (20%) el valor establecido en la tasación 
realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires;  
Que corrido el traslado de la tasación efectuada a las titulares del inmueble, se 
consensuó con el mismo que el valor locativo para el primer año, será de pesos 
sesenta y nueve mil ($ 69.000) mensuales; 
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender la 
presente contratación; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias; 
Que al respecto, se señala que ante la necesidad de continuar con la locación del 
inmueble en cuestión, resulta necesario apartarse de lo dictaminado oportunamente 
por el citado órgano legal, toda vez que el organismo viene ocupando el inmueble 
desde el año 2013 y las condiciones plasmadas en el contrato que por la presente se 
aprueba, han sido de pautas esenciales que se utilizaron para la negociación de la 
locación administrativa que nos ocupa.  
Que en consecuencia y por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo 
que apruebe la respectiva contratación directa; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (según texto 
consolidado Ley Nº 5666) y por el Decreto Nº 95/14,  
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la Contratación Directa para la locación administrativa del 
inmueble sito en la calle Maipú Nº 116, esquina Bartolomé Mitre 701/727, Piso 12º, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, Sección 1, Manzana 10a, Parcela 20d 
(FRE 14-4182), de esta Ciudad, por el término de treinta y seis (36) meses, a partir del 
1º de octubre de 2016 y hasta el 30 de septiembre de 2019, por un monto de pesos 
sesenta y nueve mil ($ 69.000) mensuales, a celebrarse con el Condominio "Silvia E. 
Tammone y Otra", correspondientes al primer año de la misma, quedando supeditado 
el canon locativo de los dos (2) últimos años a nuevo acuerdo entre las partes y a la 
nueva tasación que, en su oportunidad, efectúe el Banco Ciudad de Buenos Aires, 
conforme los términos del Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 Artículo 2º.- Apruébase el texto del Contrato de Locación Administrativa el que como 
Anexo IF Nº 2017-6391686-MHGC forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a la partida 
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en virtud de lo previsto por el artículo 12 de la Ley Nº 1218, a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a la Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, a las Direcciones Generales de Escribanía General 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, de Contaduría y de Tesorería, y para 
conocimiento, notificación y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales 
Técnica, Administrativa y Legal y de Unidad Informática de Administración Financiera, 
ambas del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1189/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.060.442 /MGEYA/2010 e inc; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 15 D.E. 20 "República Islámica de 
Pakistán", dependiente del Ministerio de Educación dio cuenta del faltante de varios 
elementos, patrimoniados en la misma; 
Que a fin de investigar los hechos y deslindar responsabilidades mediante Resolución 
Nº 1111/MEGC/2016 se ordenó la instrucción del sumario administrativo 
correspondiente y al intervenir la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, informó que el faltante de los bienes fue 
detectado con fecha 18/02/2010 y la mencionada norma fue dictada con fecha 
28/03/2016, por lo que la acción disciplinaria ha quedado prescripta; 
Que en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4729/MEGC/2016, de fecha 22 de Diciembre de 2016; 
Que al respecto la Dirección General de Contaduría manifestó que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente; 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en la Escuela Nº 
15 D.E. 20 "República Islámica de Pakistán", dependiente del Ministerio de Educación, 
detallados en el Anexo, identificado como IF-2017-8803358-DGTALMH, que forma 
parte integrante de la presente, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de 
pesos nueve mil seiscientos cuarenta y dos con cuarenta y dos centavos ($9.642,42).- 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1194/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 393/16 y 675/16, el Expediente 
Electrónico N° 4.955.350-MGEYA-SSICI-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 por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 393/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio del 
Modernización, Innovación y Tecnología, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, propicia la designación del Sr. 
Santiago González Pondal, DNI N° 21.072.111, CUIL N° 20-21072111-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Diseño de Experiencia Ciudadana, de la 
Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto, de la 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, toda vez que posee la idoneidad 
necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesto; 

 Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 03 de abril de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Santiago González Pondal, DNI N° 21.072.111, CUIL N° 20-21072111-9, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Diseño de Experiencia Ciudadana, de la 
Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto, de la 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto, del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado 
y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1195/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16, 675/16, la Resoluciones N° 
1262/MHGC/16 y 3184/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 4.735.942-MGEYA-
DGFEP-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 por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 329/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Federico Diego Tomás Fox, DNI N° 27.949.720, CUIL N° 20-27949720-2, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Fiscalización en la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización del Espacio 
Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 1262/MHGC/16, 
siendo ratificado en el cargo mediante Resolución N° 3184/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Fernando 

 Pablo Schottenfeld, DNI N° 32.272.854, CUIL N° 23-32272854-9, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Fiscalización en la Vía Pública, de la Dirección 
General Fiscalización del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio 
Público, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para 
el cual es propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 14 de febrero de 2017, la renuncia presentada por el 
agente Federico Diego Tomás Fox, DNI N° 27.949.720, CUIL N° 20-27949720-2, como 



Gerente Operativo, con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa Fiscalización en 
la Vía Pública, de la Dirección General Fiscalización del Espacio Público, de la 
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
2°.- Desígnase, a partir del 15 de febrero de 2017, con carácter transitorio, al agente 
Fernando Pablo Schottenfeld, DNI N° 32.272.854, CUIL N° 23-32272854-9, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Fiscalización en la Vía Pública, de la 
Dirección General Fiscalización del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Desarrollo del 
Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Fiscalización del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1204/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N° 
446/MHGC/16 y el E.E. N° 8.763.822-DGDSCIV-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 mediante Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que posteriormente por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente 
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos 
del Artículo 7° y 8° del Decreto antes mencionado, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos solicita asignar, a partir del 1 de abril de 2017, el Suplemento 
de Gabinete equivalente a quinientas (500) unidades retributivas a favor de la agente 
Claudia Miriam Ariotti, CUIL N° 27-16129917-6, quien reviste como Planta Transitoria 
de la citada Dirección General; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
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Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Asígnese, a partir del 1 de abril de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a quinientas (500) unidades retributivas, a la agente Claudia Miriam Ariotti, 
CUIL N° 27-16129917-6, quien revista en la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, quien 
deberá notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1205/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N° 
446/MHGC/16 y el EE N° 5.475.992-MGEYA-DGALP-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 mediante Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que posteriormente por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente 
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos 
del Artículo 7° y 8° del Decreto antes mencionado, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos solicita asignar, a partir del 1 de 
marzo de 2017, el Suplemento de Gabinete equivalente a mil setecientas (1700) 
unidades retributivas a favor de la agente Julio Elías Llanos, CUIL N° 20-14105818-6, 
quien reviste como Planta Permanente de la citada Dirección General; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnese, a partir del 1 de marzo de 2017, el Suplemento de Gabinete 
equivalente a mil setecientas (1700) unidades retributivas, a la agente Julio Elías 
Llanos, CUIL N° 20-14105818-6, quien revista en la Dirección General Asuntos 
Laborales y Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes, 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y 
demás efectos remítase a la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales, 
quien deberá notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1206/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 657.588/MGEYA/2011, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Nº 16 "Dr. Tomás A. Le Bretón" D.E. Nº 13, 
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta, en oportunidad del traspaso de 
autoridades, del faltante de diversos elementos patrimoniados en la citada escuela; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 40ª de la Policía 
Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Correccional Nº 1, donde 
tramitó la causa Nº I-01-34683/2010, la cual fue archivada el 7 de octubre de 2010 en 
la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar el hecho y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y la Junta de Disciplina aconsejaron archivar el 
sumario, toda vez que no se detectaron evidencias contundentes que permitieran 
conocer las circunstancias del caso, como así tampoco, colectar elementos de mérito 
que determinaran alguna irregularidad manifiesta por la que atribuir responsabilidad 
disciplinaria a agente alguno de la administración; 
Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4693/MEGC/2016, de fecha 19 de diciembre de 2016; 
Que a tal respecto, la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
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Artículo 1º.- Dispónese la baja de diversos elementos patrimoniados en la Escuela Nº 
16 "Dr. Tomás A. Le Bretón" D.E. Nº 13, dependiente del Ministerio de Educación, los 
cuales se detallan en el Anexo identificado como IF Nº 8916721-MHGC-2017 que 
forma parte integrante de la presente, cuyo valor de inventario asciende a la suma total 
de pesos setecientos cuarenta y dos con cuarenta y siete centavos ($ 742,47). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1207/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico 2014-14.179.906-MGEYA-DGSUM e incorporados, 
mediante el cual se instruyó el Sumario N° 39/14 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 123/MMGC/14 se ordenó la instrucción del sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de una (1) 
notebook marca Bangho; 
Que, mediante memorándum ME-2013-07253662-DGCHU, el Gerente Operativo de la 
Gestión de Modernización de Gestión de Recursos Humanos, de la Dirección General 
Capital Humano, Sebastián Vernengo, informó que el 04/12/13, al ingresar a su 
oficina, se encontró con que la PC portátil asignada por esa repartición para cumplir 
tareas le había sido sustraída; 
Que, la Directora General de la Dirección General Capital Humano, Cecilia 
Klappenbach, dejó constancia que el agente Sebastián Vernengo realizó la 
correspondiente denuncia policial por el robo de la computadora, ocurrida en las 
oficinas de esa Dirección General con sede en la calle Maipú 116, 6to piso; 
Que, la Gerente Operativa de la Gerencia Operativas Legales de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del entonces Ministerio de Modernización, destacó que 
la Comisaría 1° de la Policía Federal Argentina a raíz de la denuncia inició las 
actuaciones caratuladas “apoderamiento indebido“ tomando intervención la Fiscalía 
Nacional de Instrucción N° 35; 
Que, en virtud del art. 2 del Decreto N° 468/08 y del art. 11 del Decreto N° 3360/68, 
tomó intervención la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Modernización; 
Que, se recibió declaración testimonial al denunciante Sebastián Vernengo, la cual 
obra en el expediente electrónico incorporado N° 9441666/14; 
Que, en dicha oportunidad el referido agente manifestó que se desempeñaba como 
Subgerente Operativo Búsquedas Internas dependiente de la Dirección General de 
Capital Humano; 
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ANEXO

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317529&paginaSeparata=


Que, éste explicó que el 03/12/13, aproximadamente a las 18:30 hs. se retiró de su 
oficina sita en Maipú 116, piso 6, dejando la computadora en el cajón de su escritorio 
cerrado con llave y que antes de irse también cerró con llave la puerta de su oficina; 
Que, agregó que al día siguiente, al ingresar a su oficina a las 8 de la mañana, notó 
que la puerta del recinto no tenía la llave que él había colocado, advirtiendo que 
tampoco estaba la computadora que había dejado en el cajón el cual incluso estaba 
abierto; 
Que, admitió que no había elementos que le permitieran suponer que alguien hubiera 
forzado la puerta de ingreso a la oficina, como tampoco la cerradura del cajón donde 
dejó la computadora; 
 Que, señaló que nadie tenía la guarda del objeto sustraído y que en el piso donde 
cumplía funciones faltaron en otras ocasiones celulares y billeteras; 
Que, señaló que como medidas de precaución a raíz del hecho, solicitó que el 
personal de limpieza de la empresa privada que cumple esas funciones, realice las 
tareas cuando él se encontrase en la oficina; 
Que, en cuanto a las medidas de seguridad existentes en el área, adujo el deponente 
que existía un circuito de filmación cerrado que registraba el ingreso y egreso de 
personas, sin conocer su funcionamiento, pero que luego de este caso no se 
produjeron hechos similares; 
Que, aportó que no hubo testigos del suceso porque él era el primero en ingresar a la 
oficina a las 8 de la mañana, habiendo puesto en conocimiento de la superioridad los 
hechos ocurridos; 
Que, reabierta la investigación, se recibió nuevamente declaración testimonial al 
agente Sebastián Vernengo; 
Que, en esta última ocasión, el deponente agregó que del cajón del escritorio sólo le 
extrajeron la computadora portátil, puesto que el cargador se lo dejaron; 
Que, aportó que en el piso 6 del edificio de la calle Maipú sustrajeron celulares, 
billeteras y hasta una heladera, siendo que el área contaba con una sola puerta de 
ingreso y egreso con cámaras de seguridad; 
Que, adujo que la máquina sustraída era solo usada por el deponente, puesto que 
cada agente contaba con su computadora portátil, aclarando que sus compañeros 
Cecilia Fibbiani, Vanina Granelli y Claudia Arioti, se retiraron antes que el dicente el 
día anterior al hecho, siendo él quien ingresó primero cuando detectó el robo; 
Que, reiteró que cerró con llave la oficina y que no hubo violencia sobre los objetos 
habiendo procedido a realizar la denuncia, sin saber quién fue el autor o los autores de 
la sustracción; 
Que, explicó que la limpieza del lugar la hacían a veces cuando él se encontraba en el 
recinto y otras veces más tarde, acotando que el personal de seguridad apostado en la 
puerta de ingreso, pertenecía a una empresa privada; 
Que, prestó declaración testimonial Cecilia Inés Fibbiani, psicóloga con funciones de 
Reubicación de Personal y Búsquedas Internas de Capital Humano, quien comentó 
que en una oportunidad, su compañero Sebastián Vernengo, le consultó si había 
usado y/o sacado la máquina mencionada, comenzando con la búsqueda del 
instrumento con resultado negativo. Aportó que ella no la utilizaba porque efectuaba 
sus tareas en una PC no portátil; 
Que, explicó que la oficina donde ocurrió el robo es como una pecera donde trabajaba 
Sebastián Vernengo, la dicente, y dos compañeras más, y que todos tenían llave del 
lugar porque este se cerraba todos los días, pero que el último en retirarse del sector y 
el primero en llegar así como el que detectó el faltante fue Sebastián Vernengo; 
Que, acotó que el personal de limpieza generalmente hacía las tareas en presencia de 
alguno de los agentes que trabajaba en la oficina. Finalmente aportó que el personal 
de seguridad se encontraba en la planta baja del edificio, mientras que la oficina se 
ubicaba en el piso sexto; 
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Que, la instrucción dejó constancia que la Fiscalía de Instrucción N° 35 procedió a 
archivar la Causa I-35-25126-2013 caratulada “NN S/ Hurto“, con fecha 20/12/13 y, 
posteriormente, se dio por concluida la presente investigación; 
Que, de autos no surgen elementos que lleven a suponer ni siquiera con el mínimo 
grado de sospecha que el derecho disciplinario exige, que hubo negligencia en el 

 cuidado del bien, tanto de parte del denunciante que tenía a su cargo la computadora, 
así como de cualquier otro agente del Gobierno local, ya que, a tenor de lo explicado, 
el sector donde quedo guardada la máquina se cerró con llave; 
Que, de este modo, no resulta factible con los elementos de juicio proporcionados, 
precisar las circunstancias de modo en que aconteció el hecho, opinión que resulta 
coincidente con la conclusión arribada en sede penal; 
Que, como consecuencia de ello, deviene inoficioso proseguir con la presente 
investigación; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Nº 39/14 instruido mediante Resolución N° 
123/MMGC/14 tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de una (1) 
notebook marca Bangho, en la ex Gerencia Operativa de la Gestión de Modernización 
de Gestión de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección de Capital Humano 
del otrora Ministerio de Modernización. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría para su 
baja patrimonial. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1208/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico 2014-9.411.085-DGTALMOD mediante el cual se instruyó el 
Sumario N° 396/13 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución N° 721/MMGC/13 se ordenó la instrucción del sumario 
administrativo tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de una (1) 
notebook marca Banghó Nº de serie 100867; 
Que, de conformidad con la Nota Nº 4.578.038-DGRELIN-13, suscripta por el Asesor 
de la Gerencia Operativa de Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección 
General de Relaciones Institucionales, Luciano Jesús Qualizza, se puso en 
conocimiento de la Superioridad el hurto del aludido elemento, perteneciente al 
patrimonio de la repartición referenciada; 
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Que, el mencionado funcionario procedió a formular la correspondiente denuncia 
policial ante la Comisaría 1ª de la Policía Federal Argentina, la que fuera radicada con 
fecha 05/09/13, caratulada “HURTO“, sumario Nº 4366, en la que se consignó que se 
le dio intervención judicial a la Fiscalía Correccional Nº 3 a cargo del Dr. Guillermo 
Oscar Cichetti, Secretaría Nº 1; 
Que, la Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Legales, dependiente de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del otrora Ministerio de 
Modernización, Claudia Nora Macierzynski, en virtud del Informe Nº 5.064.548-
DGTALMOD-13, tomó intervención en las presentes actuaciones y aconsejó la 
iniciación del pertinente sumario administrativo a efectos de arribar a la verdad objetiva 
del hecho acontecido, deslindar las responsabilidades del caso y proteger los legítimos 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud del tercer párrafo del art. 11 del Decreto Nº 3.360/68, incorporado por 
Decreto Nº 468/08, la Dirección General de Sumarios requirió la colaboración a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del ex Ministerio de Modernización 
para la instrucción del presente sumario, reservándose la faculta de indagar a los 
agentes involucrados y producir el informe previsto en el art. 21 del citado Decreto; 
Que, se pronunció en testimonial el Gerente Operativo de Contenidos Internos de la 
Dirección General de Relaciones Institucionales, Luciano Jesús Qualizza, quien 
expresó que el hurto de la computadora portátil «notebook» fue advertido el 28/08/13 a 
las 10:00 hs., en la dependencia emplazada en el décimo piso del inmueble de la calle 
Maipú Nº 116, de esta Ciudad; 
Que, indicó que el referido elemento no se encontraba bajo llave, porque el cajón en el 
que se guardaba no tenía cerradura. Señaló que ningún empleado tenía la guarda del 
aludido objeto informático; 
Que, puntualizó que a raíz del hecho acontecido y para evitar sucesos de esa índole, 
el declarante solicitó que el personal de limpieza debía realizar sus tareas en el horario 
en el que él estuviese presente, se colocó una cerradura electrónica en el décimo piso 

 del edificio y se incorporó un circuito cerrado de filmación sobre el área de acceso a la 
oficina, a la que solo se ingresaba con identificación dactilar. Finalmente concluyó que 
no se habían vuelto a repetir situaciones de esa naturaleza; 
Que, se libró la Nota Nº 18.162.138-DGSUM-14 a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del otrora Ministerio de Modernización, por medio de la que se 
le solicitó que remitiese el listado del personal que se desempeñó en el área donde se 
produjo el hurto de la computadora portátil a cargo del agente Luciano Jesús Qualizza, 
los días 27 y 28 de agosto de 2013; 
Que, en virtud de la Nota Nº 18.267.177-DGTALMOD-14, se remitió la documentación 
solicitada; 
Que, testimonió la ex empleada de la Gerencia Operativa del otrora Ministerio de 
Modernización, Solange Riesnik, quien expresó que Luciano Jesús Qualizza era su 
superior jerárquico; 
Que, recordó que un día, al llegar a la dependencia, su Jefe advirtió que le faltaba su 
computadora portátil, la que estaba ubicada en el cajón de su escritorio, que no tenía 
llave. Indicó que allí trabajaba el equipo completo del agente Luciano Jesús Qualizza, 
integrado por seis personas; 
Que, señaló que al momento del hecho, la oficina no se cerraba con llave. Agregó que 
la cerradura fue colocada luego del siniestro; 
Que, aseveró que la empresa encargada de la limpieza de la repartición era 
contratada, la que fue cambiada luego de ese suceso. Añadió que con motivo del 
presente ilícito la referida tarea comenzó a llevarse a cabo durante el horario laboral; 
Que, reafirmó que como medida de seguridad se colocó cerradura e identificación 
dactilar en la oficina donde se produjo el faltante; 
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Que, por su parte, la ex empleada de la Unidad de Auditoría Interna del otrora 
Ministerio de Modernización, Aurora Valinote, se pronunció en testimonial y adujo que 
trabajaba en el mismo piso que Luciano Jesús Qualizza, pero éste en la Dirección de 
Relaciones Institucionales y ella enfrente. Explicó que en aquel entonces la oficina no 
se cerraba con llave, porque no tenía; 
Que, además, manifestó que la empresa que hacía la limpieza en la referida 
dependencia era contratada. Señaló que luego del siniestro se adoptó la medida de 
efectuar dichas labores durante el horario laboral, y concluyó que renunció a sus 
funciones en el mes de marzo de 2014; 
Que, asimismo, el Subgerente de la Unidad de Auditoría Interna del otrora Ministerio 
de Modernización, Miguel Davico, expuso que tenía presente el hecho sucedido por 
los dichos del agente Qualizza, quien le dijo al día siguiente al del ilícito que le faltaba 
su computadora portátil «notebook»; 
Que, explicó que si bien ambos trabajaban en el mismo piso, las dependencias eran 
distintas; 
Que, señaló que la empresa que efectuaba la limpieza era contratada, pero ignoraba 
el horario en que esa tarea se llevaba a cabo, y concluyó que con posterioridad al 
hecho acontecido se había instituido el sistema de identificación dactilar; 
Que, depuso en testimonial el Subgerente Operativo de Responsabilidad Social de la 
Gerencia Operativa de Comunicación Interna de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del otrora Ministerio de Modernización, Alan Patricio Craig, quien dijo 
que no recordaba la fecha exacta de la sustracción de la computadora portátil 
«notebook» que utilizaba Luciano Jesús Qualizza, sin embargo supuso que ocurrió en 
el mes de agosto o septiembre de 2013; 
 Que, afirmó que cumplía funciones en la misma oficina que Qualizza, quien guardaba 
el citado elemento en el cajón de su escritorio al finalizar cada jornada de trabajo y 
dejaba sobre dicho objeto unas revistas, porque los cajones no tenían llave; 
Que, rememoró que el día anterior a que se detectara el faltante, Qualizza y el 
declarante se retiraron juntos de la repartición, tal como lo hacían habitualmente y al 
día siguiente cuando el primero buscó la notebook en el cajón de su escritorio para 
comenzar a trabajar, no la halló; 
Que, señaló que luego de que se advirtiera, Qualizza le preguntó al personal si alguien 
la había retirado del lugar. Agregó que como nadie la tenía, comenzó la búsqueda por 
toda la oficina sin que se obtuviesen resultados positivos; 
Que, indicó que en el recinto, además de Qualizza y él, prestaban servicios Diego 
Galligani, Sofía Gil, Ángeles Kenny, Rosario Benegas, Delfina Cornejo, Federico Storni 
y María Clara Piccolomini, entre otros; 
Que, destacó que la mayoría del personal que cumplía funciones en la Gerencia 
donde ocurrió el ilícito, ingresaba a las 10:00 hs. y se retiraba a las 18:00 hs. Añadió 
que otros trabajaban de 09:00 a 17:00 hs; 
Que, prosiguió su narración manifestando que la limpieza del ámbito donde se produjo 
el faltante estaba a cargo de una empresa privada y en algunas oportunidades dichas 
labores se llevaban a cabo antes de que ingresase el personal; 
Que, explicó que la Gerencia Operativa funcionaba en el décimo piso del edificio 
emplazado en la calle Maipú Nº 116. Agregó que ese espacio era un cubículo vidriado 
con dos puertas para el ingreso y egreso, las que no tenían llave. Subrayó que allí 
funcionaban otras dependencias ajenas a la Gerencia, divididas por escritorios en un 
área común; 
Que, concluyó que a raíz de ese y otros hechos se instalaron en el lugar cámaras de 
vigilancia, se colocaron cerraduras en las puertas de entrada, en los cajones de los 
escritorios, se implementó el sistema de ingreso a la oficina mediante la huella digital y 
la limpieza se efectuaba en presencia de los empleados que cumplían servicios allí; 
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Que, testimonió el Asesor del Área de Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Agustín Dellagiovanna, quien refirió que hacía 
aproximadamente dos años el agente Qualizza había advertido la sustracción de la 
computadora portátil «notebook» que utilizaba diariamente; 
Que, explicó que se enteró porque Qualizza al detectar el faltante le preguntó al 
personal que cumplía funciones en la Gerencia si la había visto o tomado. Indicó que 
al no obtener ninguna respuesta positiva procedieron a la búsqueda, pero no pudo ser 
hallada; 
Que, señaló que la Gerencia donde se produjo el ilícito estaba ubicaba en el décimo 
piso del edificio localizado en la calle Maipú Nº 116, donde también funcionaban otras 
oficinas; 
Que, destacó que una vez que se ingresaba al piso, se accedía a la Gerencia, ya que 
la puerta de entrada no contaba con llave; 
Que, afirmó que la limpieza del recinto se realizaba fuera del horario de trabajo del 
personal de la dependencia; 
Que, finalizó su relato puntualizando que en el décimo piso del referido inmueble no 
había personal de seguridad allí apostado, ni se hacían rondines. Concluyó que solo 
en la planta baja del edificio había un vigilador, perteneciente a una empresa privada; 
Que, se pronunció en testimonial la Asesora de la Gerencia Operativa de 
Comunicación Interna de la Dirección General de Relaciones Institucionales del otrora 

 Ministerio de Modernización, Dolores Castellar, quien expresó que la computadora 
portátil «notebook», objeto de las actuaciones aquí ventiladas, era utilizada por 
Luciano Jesús Qualizza. Agregó que dicho funcionario, al finalizar la jornada laboral, la 
guardaba en el cajón de su escritorio, el que no tenía llave. Aseveró que la persona 
que accedía al décimo piso podía ingresar a todos los sectores, ya que las oficinas 
estaban separadas por escritorios; 
Que, señaló que en el referido ámbito, además de la Gerencia, donde laboraba 
Qualizza, funcionaban otras áreas; 
Que, en lo concerniente al horario de trabajo del personal de la Gerencia, la declarante 
explicó que algunos agentes se desempeñaban de 09:00 a 17:00 hs y otros de 10:00 a 
18:00 hs; 
Que, manifestó que la limpieza estaba a cargo de agentes pertenecientes a una 
empresa privada, quienes efectuaban sus labores en algunas oportunidades en 
presencia del personal de la dependencia y otras no; 
Que, puntualizó que la Gerencia donde se produjo el faltante funcionaba en el décimo 
piso del edificio emplazado en la calle Maipú Nº 116, inmueble que era alquilado por el 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aclaró que en el resto de los pisos 
había oficinas ajenas a la Administración Central; 
Que, concluyó que el aludido predio solo contaba con personal de recepción en la 
planta baja, pero no con agentes de seguridad apostados en el décimo piso o que 
hiciese rondines; 
Que, la Instrucción dejó constancia de haberse constituido por ante la Mesa de 
Entradas de la Fiscalía Nacional en lo Correccional Nº 3, órgano que le informó que la 
causa penal Nº C-03-45.164, caratulada “N.N. s/ Hurto“ originada con motivo de la 
sustracción del equipo informático portátil «notebook» marca Banghó, se dispuso su 
archivo el 27/03/14; 
Que, no quedando mayores elementos que justifiquen la prosecución de la pesquisa, 
se dispuso la clausura de la instrucción; 
Que, en conclusión, con los elementos de prueba colectados en autos, no resulta 
factible determinar la autoría del ilícito; 
Que, por otro lado, tampoco se advierte incumplimiento de los deberes de cuidado y/o 
custodia de algún agente de esta Administración, toda vez que el elemento 
desaparecido fue guardado dentro de un cajón de un escritorio; 
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Que, como corolario de lo precedentemente referido y unido a ello el resultado 
infructuoso de la causa penal Nº C-03-45.164, deviene inoficioso proseguir con esta 
investigación, en la que no se formuló reproche disciplinario a agente alguno de esta 
Administración; 
Por ello, atento lo aconsejado por Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 184/10; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Archívase el Sumario Nº 396/13 instruido mediante Resolución N° 
721/MMGC/13 tendiente a investigar los hechos denunciados y deslindar las 
responsabilidades que pudieran corresponder, en orden a la sustracción de una (1) 
notebook marca Banghó, Nº de serie 100867, de la ex Gerencia Operativa de 
 Comunicación Institucional, dependiente de la Dirección General de Relaciones 
Institucionales del otrora Ministerio de Modernización. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría para su 
baja patrimonial. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 129/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Ley Nº 2603 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 745/GCABA/08, la 
Resolución Nº 604/AGIP/13, la Resolución Nº 697/AGIP/13, la Resolución Nº 
894/AGIP/13, los Expedientes Electrónicos Nº 5.120.429 /DGPLYCON/17, Nº 
6.658.538/AGIP/17 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5666) de Relaciones Laborales en 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su Artículo 15°, 
garantiza el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea para todos 
los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Ley Nº 2603 (texto consolidado según Ley Nº 5666), reglamentada por el 
Decreto N° 745/GCABA/08 confirió a la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos autarquía administrativa y financiera; 
Que por Resolución Nº 604/AGIP/13 se estableció un régimen de Complemento 
Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de conducción de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos; 
Que la Resolución Nº 604/AGIP/13 en su Artículo 3°, indica "que los agentes que se 
determinen alcanzados por el presente régimen tendrán operativo el derecho aquí 
consagrado desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la Resolución 
respectiva"; 
Que en el Anexo I de la precitada Resolución, se indican las pautas a cumplimentar 
para el otorgamiento del Complemento Salarial Temporario; 
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Que la norma citada precedentemente establece que dicho suplemento es de carácter 
provisorio, y quedará vigente en tanto el agente permanezca en su cargo y dejará de 
percibirlo cuando cese en sus funciones de conducción, sin que el mismo implique 
cambio alguno en su situación escalafonaria; 
Que por Resoluciones Nº 697/AGIP/13 y Nº 894/AGIP/13 se estableció la equiparación 
salarial a percibir por los agentes de conducción de la AGIP y se determinó que el 
complemento se integrará para el cálculo del fondo estímulo, conforme la normativa 
aplicable; 
Que en cumplimiento de las Resoluciones Nº 604/AGIP/13, Nº 697/AGIP/13 y Nº 
894/AGIP/13, el agente mencionado en el anexo de la presente ha presentado el 
informe de gestión requerido; 
Que la Dirección Desarrollo Humano y Carrera ha tomado conocimiento y prestado 
conformidad al informe presentado por el agente de la AGIP mediante el expediente 
citado en el visto;  
Que resulta oportuno el dictado del acto administrativo otorgando el Complemento 
Salarial Temporario al agente habilitado a percibir el mismo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase el Complemento Salarial Temporario al agente que ocupa cargo 
de conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, según lo 
enunciado en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes. Pase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal. Cumplido, archívese. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 600/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
00594056/DGLBYPL/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); 
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, solicita la 
transferencia del agente Hernán Alberto Valery, CUIL 23-32617641-9, quien revista en 
el 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 al agente Hernán Alberto Valery, CUIL 23-32617641-9, a la 
Dirección General Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría 
Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, del Ministerio de Cultura, partida 5066.0000, 
libera partida 5001.0000, 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 al Ministerio de Cultura, la que deberá 
notificar fehacientemente al interesado, 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 Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura, de la Subsecretaría Políticas Culturales y Nuevas 
Audiencias, del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 601/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 7 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
01038545/DGLTACDN/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 Legal, Técnica y Administrativa, del Consejo de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia de la agente María Victoria 
Ripoll, CUIL 27-35167213-2, quien revista en la Dirección General Administración de 
Recursos, de la Subsecretaría Gestión Económico, Financiera y Administración de 
Recursos, del Ministerio de Educación;   
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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 Victoria Ripoll, CUIL 27-35167213-2, a la 
Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, del Consejo de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0040, libera partida 5501.0040, de la 
Dirección General Administración de Recursos, de la Subsecretaría Gestión 
Económico, Financiera y Administración de Recursos, 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 Administración de 
Recursos, de la Subsecretaría Gestión Económico, Financiera y Administración de 
Recursos, 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 Legal, Técnica y Administrativa, del Consejo de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 607/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
07636536/COMUNA5/2017, 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 
Comuna N° 5, de Comunas, de la Secretaría Descentralización, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente Dora Liliana Gianelli, CUIL 
27-12361688-5, quien revista en la Dirección General Mantenimiento y Talleres, 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;   
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Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Dora Liliana Gianelli, CUIL 27-12361688-5, a la 
Comuna N° 5, de Comunas, de la Secretaría Descentralización, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, partida 2178.0500, libera partida 3522.0000, de la Dirección 
General Mantenimiento y Talleres, 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 Mantenimiento y 
Talleres, 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 
Comuna N° 5, de Comunas, de la Secretaría Descentralización, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 608/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
06159577/DGEMA/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 Eventos Masivos, de la Subsecretaría Seguridad Operativa, de la 
Secretaría Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita para la Gerencia 
Operativa Eventos Masivos en el Espacio Público, la transferencia del agente Marcelo 
Oscar Vuotto, CUIL 20-17106904-2, quien revista en la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ente de Turismo Ley N° 2627;   
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,  
  

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 73



LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Marcelo Oscar Vuotto, CUIL 20-17106904-2, a la 
Gerencia Operativa Eventos Masivos en el Espacio Público, de la Dirección General 
Eventos Masivos, de la Subsecretaría Seguridad Operativa, de la Secretaría 
Seguridad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, partida 2601.1141, libera partida 
5007.0100, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del Ente de 
Turismo Ley N° 2627. 
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, del Ente de Turismo Ley N° 2627, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, 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 Eventos Masivos, de la Subsecretaría 
Seguridad Operativa, de la Secretaría Seguridad, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 610/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
03056026/HGAZ/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 "Dr. Abel Zubizarreta", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita 
la transferencia de la agente Karina Elizabeth Ferraris, CUIL 27-22201249-5, quien 
revista en la UPE Historia Clínica Electrónica, de la Subsecretaría de Planificación 
Sanitaria, del mismo 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, 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Karina Elizabeth Ferraris, CUIL 27-22201249-5, 
al Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 
4022.1300, libera partida 4001.5100, de la UPE Historia Clínica Electrónica, de la 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, del mismo Ministerio.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, 
del Ministerio de Salud, 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 "Dr. Abel Zubizarreta", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 611/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
06240354/DGSD/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 Servicios y Dependencia, de la Secretaría de la Tercera Edad, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita la transferencia de la agente 
Marcela Lores, CUIL 27-18036641-0, quien revista en la Dirección General Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del mismo 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 Marcela Lores, CUIL 27-18036641-0, a la 
Dirección General Servicios y Dependencia, de la Secretaría de la Tercera Edad, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, partida 4530.0000, libera partida 
4596.0000, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, del mismo 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 Niñez y Adolescencia, 
de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, 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 Servicios y Dependencia, de la Secretaría de la Tercera Edad, del Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 612/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
  
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
05893569/SSPLSAN/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 de Planificación Sanitaria, solicita la transferencia de la agente Nora 
Mabel Alvarez Valladarez, CUIL 27-16492144-7, quien revista en la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, ambas del Ministerio de Salud;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 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 Nora Mabel Alvarez Valladarez, CUIL 27-
16492144-7, a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, partida 4001.0100, libera 
partida 4001.0010, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, ambas 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 a la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del 
Ministerio de Salud, 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 de Planificación Sanitaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 786/DGR/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
LA RESOLUCIÓN Nº 3959/MHGC/2016 (BOCBA N° 5028), Y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través de la referida norma se establecieron las fechas de vencimiento de los 
tributos que percibe el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
correspondientes al ejercicio fiscal del corriente año;   
Que el normal desenvolvimiento del sistema informático de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, se ha visto afectado por inconvenientes de 
carácter técnico acaecidos el día 7 de abril de 2017;   
Que como consecuencia de ello, se ha dificultado el cumplimiento de la presentación 
de las Declaraciones Juradas y pagos del período marzo de 2017 de los Agentes de 
Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (e-ARCIBA), cuyo vencimiento operó en 
esa fecha, por parte de los citados Agentes;   
Que es propósito de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos afianzar 
la comunicación y la relación Fisco - Contribuyente, permitiendo el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en tiempo y forma.   
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 4 de la Resolución Nº 
3959/MHGC/2016,   
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Considéranse presentadas y abonadas en término hasta el día 12 de abril 
de 2017, las Declaraciones Juradas y pagos del período marzo de 2017 de los 
Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad de 
Buenos Aires (e-ARCIBA), cuyo vencimiento operó el día 7 de abril de 2017.   
Artículo 2.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Subdirección General de Sistemas dependiente de la Dirección 
General de Planificación y Control de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, al Banco de la Ciudad de Buenos Aires y a las Subdirecciones Generales y 
demás áreas dependientes de esta Dirección General para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Tujsnaider 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 249/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666), la Resolución N° 219/MJYSGC/2017 y el 
Expediente N° 07669949/DGALS/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 219/MJYSGC/2017 se dispuso el cese del llamado a prestar 
servicios del personal retirado de la Policía Federal Argentina que se enumera en el 
Anexo I (IF-2017-07751591-MJYSGC) de la mentada Resolución, a partir del 31 de 
marzo de 2017; 
Que, asimismo, por dicha Resolución se ratificó la convocatoria a prestar servicio 
activo del personal retirado de la Policía Federal Argentina que se enumera en el 
Anexo II (IF-2017-07751631-MJYSGC) de la mencionada Resolución, hasta tanto 
dicha convocatoria sea cesada por acto expreso de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, mediante Nota Nº 2017-08362535-SICYPDP, la Superintendencia de 
Coordinación y Planeamiento del Desarrollo Policial solicitó la rectificación de la 
Resolución Nº 219/MJYSGC/2017, toda vez que se incurrió en un error material 
involuntario al consignar en el Anexo I con N° de Orden 87 a Jorge Orlando 
Lecumberry, CUIL N° 2014516633, correspondiendo consignarlo en el Anexo II de la 
aludida Resolución; 
Que el artículo 124 del Anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 
1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley N° 5.666), dispone: "Rectificación de 
errores materiales. 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, atento lo expuesto, corresponde rectificar los artículos 1° y 2° de la Resolución 
N° 219/MJYSGC/2017, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 124 del Anexo del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666). 
Por ello, y de acuerdo con las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1° de la Resolución N° 219/MJYSGC/2017 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Dispónese el cese del llamado a prestar 
servicios del personal retirado de la Policía Federal Argentina que se enumera en el 
Anexo I (N° IF-2017-09043750-MJYSGC) de la presente Resolución, a partir del 31 de 
marzo de 2017". 
Artículo 2º.- Rectifícase el artículo 2° de la Resolución N° 219/MJYSGC/2017 el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Ratifícase la convocatoria a prestar 
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servicio activo del personal retirado de la Policía Federal Argentina que se enumera en 
el Anexo II (N° IF-2017-09043955-MJYSGC) de la presente Resolución, hasta tanto 
dicha convocatoria sea cesada por acto expreso de este Ministerio de Justicia y 
Seguridad. El personal convocado a prestar servicio activo se sujeta a las 
disposiciones legales contenidas en la Ley N° 5.688 y en sus normas reglamentarias". 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Sr. Jefe de la Policía de la Ciudad, a la Secretaría de Seguridad, a la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la 
Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal. Cumplido, pase a la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 250/MJYSGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto N° 580/GCABA/16, la 
Resolución Nº 3880/MHGC/16, la Disposición N° 22/DGTALMJYS/16, el Expediente 
Electrónico N° 2017-07183938-MGEYA-DGDCIV, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que a través de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666) se regulan las 
relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que la citada Ley establece en su artículo 48 que “... Un trabajador revista en comisión 
de servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el 
organismo comisionante“; 
Que mediante el Decreto N° 580/GCABA/16, se aprueba el Régimen de Comisiones 
de Servicios, Transferencias y Adscripciones del personal del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, reglamentado por la Resolución Nº 3880/MHGC/16; 
Que, el artículo 2° del Anexo I del Decreto mencionado, establece que el acto 
administrativo que disponga la comisión de servicios o su prórroga será dictado por la 
Autoridad Superior del organismo comisionante previa conformidad de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; 
Que asimismo, el artículo 3° del mismo Anexo I, contempla que el plazo de la comisión 
de servicios puede ser de hasta un (1) año pudiendo prorrogarse por igual plazo por 
única vez; 
Que mediante Disposición N° 22/DGTALMJYS/16, se autorizó el pase en Comisión de 
Servicios por el término de un (1) año a la agente Lucrecia María Cecilia ALMEIDA, 
CUIL N° 27-27811969-1, para prestar servicios en la Dirección General de Defensa 
Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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Que por IF-2016-07090735-DGDCIV, se solicitó la prórroga de la Comisión de 
Servicios de la agente Lucrecia María Cecilia ALMEIDA, CUIL N° 27-27811969-1, en 
esa Dirección General de Defensa Civil, por el término de un (1) año a partir del 17 de 
abril de 2017; 
Que por IF-2017-07835042-DGPLYCO, ha tomado intervención la Dirección General 
de Planificación y Control Operativo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, sin formular observaciones a la prórroga 
solicitada; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite la 
prórroga de la Comisión de Servicios oportunamente autorizada; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
 Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Anexo I del 
Decreto N° 580/GCABA/16, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dáse por prorrogado por el término de un (1) año, el pase en Comisión de 
Servicios de la agente Lucrecia María Cecilia ALMEIDA, CUIT N° 27-27811969-1, a la 
Dirección General de Defensa Civil de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, a partir del 17 de abril de 2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la agente Lucrecia María Cecilia ALMEIDA, CUIL N° 27-27811969-1, comuníquese a 
la Dirección General de Defensa Civil dependiente de la Subsecretaría de 
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y pase a la Dirección General de 
Planificación y Control Operativo dependiente de la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/SSJUS/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y el Expediente N° 6589200/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de BAFUNDI, Maria 
Camila con DNI N° 37.339.569 y CUIT N° 27-37339569-8, para prestar servicios en la 
Dirección General Administración de Infracciones dependiente de la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 
20/02/17 y el 31/12/17; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCBA/13, y 
sus modificatorios reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria, 
por los cuales se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra;  
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de BAFUNDI, Maria Camila con DNI N° 
37.339.569 y CUIT N° 27-37339569-8, para prestar servicios en la Subsecretaría de 
Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el 
IF N° 08793742-SSJUS-17, que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Contaduría, notifíquese a los interesado. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 70/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 114/ISSP/13, Nº 74/MHGC/15, 
Nº 3/SECLYT/15 y N° 256/GCABA/MHGC/17, la Disposición N° 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N° 4029065/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
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Que la Resolución Nº 256/GCABA/MHGC/17 determina los montos de las cajas chicas 
de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus 
efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que conforme Resolución N° 114/ISSP/13 resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de Seguridad 
Pública en concepto de Caja Chica Común, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. Nº 
20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vázquez Sarrailhé (D.N.I. Nº 25.248.560), el Lic. 
Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. Nº 11.352.485) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº 
16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la segunda rendición de la Caja Chica Común 
del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al ejercicio 2017, 
corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

   
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la segunda rendición del ejercicio 2017, por 
la suma total de pesos veintinueve mil ochocientos diecisiete con 76/100 ($ 
29.817,76.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2017-9007244-ISSP y Anexo III IF-
2017-9007425-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto respectivamente 
en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte de la presente 
Resolución. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13 y N° 22/ISSP/2017, la Nota N° 
6501674/SAISSP/17, el Expediente Electrónico N° 6543127/MGEYA/SGISSP/17, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, 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 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 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que la mentada ley establece en el Título III "Formación de los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", Capítulo III "Curso de formación inicial para 
aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", artículo 379: "Para 
egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente 
el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, 
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias 
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del 
futuro Oficial. La duración del curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo 
380 dispone: "El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del 
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y 
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por 
el Instituto Superior de seguridad Pública";  
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 22/ISSP/17 se aprobó el Plan 
de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad"; 
 Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2 
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las 
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico mediante Nota N° 
6501674/SAISSP/17, solicitó la designación del Lic. Carlos Javier Tiraboschi (DNI 
25.720.653), como Profesor Adjunto Ad Honorem para el dictado de la materia "Mando 
y Conducción Policial" correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a 
Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2017, por el período 
comprendido entre el 6 de marzo y el 14 de julio de 2017; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias,   
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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Designar al Lic. Carlos Javier Tiraboschi (DNI 25.720.653), como Profesor 
Adjunto Ad Honorem para el dictado de la materia "Mando y Conducción Policial", 
correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de 
la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2017, por el período comprendido entre el 6 
de marzo y el 14 de julio de 2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la Secretaría 
General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 2.720/MHGC/16, 64/SSADS/17, 
111/SSADS/17, 114/SSADS/17, las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 
1/SECLYT/14, 10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15, y los expedientes que se detallan en el 
Anexo (IF-2017-09034329-SSADS) que forma parte integrante de la presente, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por las citadas actuaciones tramitan las Cláusulas Modificatorias Adicionales por 
las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de la 
Subsecretaría de Administración de Seguridad dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, en el modo y forma que se detallan en el Anexo que forma parte de la 
presente; 
Que por las Resoluciones Nros. 64/SSADS/17, 111/SSADS/17, 114/SSADS/17, se 
autorizaron las citadas contrataciones bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Subsecretaría Administración de Seguridad dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que se propicia una modificación ampliatoria en el monto originario de los honorarios 
fijados en los contratos de locación de servicios de las personas detalladas en el 
Anexo a la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que oportunamente, la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, elevó el 
monto mensual máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de 
pesos cincuenta y cinco mil ($55.000); 
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Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los procedimientos 
administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y de ejecución de 
los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13.  

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por el art.2 del Decreto N° 224/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de las personas, y 
en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo N° IF-2017-09034329-
SSADS, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1o de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.017. 
Artículo 4°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, las Resoluciones Nros. 17/SSADS/2017, 31/SSADS/2017, 
64/SSADS/2017, 84/SSADS/2017 y 107/SSADS/2017 y los Expedientes que se 
detallan en el Anexo N° IF-2017-09037754- SSADS que forma parte integrante de la 
presente , y 
 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 85

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317592&paginaSeparata=


 
Que por medio de las Resoluciones N° 17/SSADS/2017, 31/SSADS/2017, 
64/SSADS/2017, 84/SSADS/2017, 107/SSADS/2017, se celebraron Contratos de 
Locaciones de Servicios con los Sres.: Alumá Tomas (20-33282125-4), Barchuk 
Carlos Ignacio (20-11356640-0), De Erausquin Gaspar (20- 37248716-0), Fernandez 
Alejo (20-35178643-5), García María Belén(27-32173992-5) , Gonzalez Lisandro 
Martin (20-25405397-0), Lentini Federico Andres (20-25788185-8), Mendez Cortez 
Nicolás Ezequiel (20-38319899-3), Oscar Maria Carolina (27-24498986-7), 
respectivamente, para prestar servicios en la Subsecretaría de Administración de 
Seguridad, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 369/16; 
Que las personas mencionadas en su carácter de Locadores de Servicios, 
comunicaron su voluntad de cesar en el desarrollo de las actividades que le fueran 
encomendadas, a partir de las fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente; 
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar las 
renuncias presentadas; 
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo 
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Aceptánse las renuncias de los Contratos de Locación de Servicios 
suscriptos con los Sres. Alumá Tomas (20-33282125-4), Barchuk Carlos Ignacio (20-
11356640-0), De Erausquin Gaspar (20-37248716-0), Fernandez Alejo (20-35178643-
5), García María Belén(27-32173992-5) , Gonzalez Lisandro Martin (20-25405397-0), 
Lentini Federico Andres (20-25788185-8), Mendez Cortez Nicolás Ezequiel (20- 
38319899-3), Oscar Maria Carolina (27-24498986-7), que fueran autorizados 
oportunamente mediante las Resoluciones Nros. 17/SSADS/2017, 31/SSADS/2017, 
64/SSADS/2017, 84/SSADS/2017 y 107/SSADS/2017, en los términos detallados en el 
Anexo N° IF-2017-09037754-SSADS que forma parte integrante de la presente. 
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 Administrativa 
y Legal de Seguridad.Cumplido, archívese. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 736/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 22877510/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Ariel Pablo 
Camoletto, CUIL. 23-26781782-9, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), 
para desempeñarse los días domingos; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Ariel Pablo Camoletto CUIL. 23-
26781782-9, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para desempeñarse 
los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", 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 
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RESOLUCIÓN N.° 737/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2016-18447443- -MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Vanesa 
Lourdes Gallardo, CUIL. 23-30186376-4, como Profesional de Guardia Obstétrica para 
desempeñarse los días domingos; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). Que por 
otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención Médica de 
Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida intervención 
en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Vanesa Lourdes Gallardo, 
CUIL. 23-30186376-4, como Profesional de Guardia Obstétrica para desempeñarse 
los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Ramos Mejia", del Ministerio de 
Salud, partida 4022.1506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Ramos 
Mejia", 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 
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RESOLUCIÓN N.° 213/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 9.028.400/DGADCyP/17, por el que la Dirección General 
Administrativa, Contable y Presupuesto solicita modificaciones en el Proyecto 
"INSTALACIONES TELEFONICA E INFORMATICA", y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin 
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en el PROYECTO de 
"Instalaciones Telefónica e Informática"; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 680/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2017; 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 680/16 
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales; 
Que se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº 
2426/DGADCyP/17 y como documento GEDO IF Nº 9.033.956/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 la mencionada Dirección General 
dependiente de este Ministerio de Salud. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto Nº 680/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos incluidos en el PROYECTO "INSTALACIONES 
TELEFONICA E INFORMATICA" de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" obrante bajo Informe Nº 9.033.956/DGADCyP/17; 
que forma parte integrante de la presente a todos sus efectos.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Ruete 
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RESOLUCIÓN N.° 215/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2017-7815893-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el 
Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en el marco del Decreto Nº 433/16, 
correspondiente al mes de Febrero 2017, por un monto total de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00), 
realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que, por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2017-104-
DGRFISS -Orden 15-reconoció la prestación del servicio, por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA ($441.530,00); 
Que, asimismo la Dirección General acordó la gestión realizada y prestó conformidad 
a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para 
el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que, el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que, en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud 
informa que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad 
de continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 
Que, al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.esta 
orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, que los 
mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que, como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que, por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 
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Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que, se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 14- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 19-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que, la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 676/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, en 
el marco del Decreto 433/16, correspondiente al mes de Febrero 2017, por un monto 
total PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA 
($441.530,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ruete 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 216/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, el EE-2017-7817653-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de 
Odontología Ramón Carrillo, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Febrero 2017, por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL 
SETECIENTOS SETENTA ($220.770,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S. A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente, según 
correspondiera; 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2017-101-
DGRFISS, -Orden 15- reconoció la prestación del servicio por la suma de Pesos 
Doscientos Veinte Mil Setecientos Setenta ($220.770,00); 
Que asimismo acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la prestación 
efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses; cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al mismo; 
Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS- la 
mencionada orgánica, deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 

 Que por EX-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 14- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 19-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16,  
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Odontología Ramón Carrillo, 
en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Febrero 2017, por un 
monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA, 
($220.770,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 92



 
 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 93

Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Ruete 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1490/MEGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, la Ordenanza Nº 40.593 (texto consolidado por Ley 5666), la Ley 
5.460 (texto consolidado por Ley 5666), las Resoluciones Nros. 1443-MEGC/13, 1284-
MEGC/14, 1506-MEGC/15 y 1751-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 
8.327.685/MGEYA-SSCPEE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reconoce y garantiza un 
sistema educativo inspirado en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, 
tendiente a un desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y democrática; 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, establece que es competencia de cada 
jurisdicción asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de 
alternativas institucionales, pedagógicas y de promoción de derechos, que se ajusten 
a los requerimientos locales y comunitarios, urbanos y rurales, mediante acciones que 
permitan alcanzar resultados de calidad; 
Que la mencionada Ley establece que la obligatoriedad escolar en todo el país se 
extiende desde la edad de 4 (cuatro) años hasta la finalización del nivel de Educación 
Secundaria, correspondiendo a cada jurisdicción asegurar su cumplimiento; 
Que la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5666) de Ministerios del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contempla entre los Ministerios al de Educación; 
Que de acuerdo a la Ley mencionada, el Ministerio de Educación tiene entre sus 
objetivos "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 la Educación Primaria constituye una unidad pedagógica y organizativa 
destinadas a la formación de los/as niños/as a partir de los seis (6) años de edad; Que 
el Estatuto del Docente Municipal, Ordenanza Nº 40.593 (texto consolidado por Ley 
5666) establece como condición para el ingreso a la carrera docente poseer el título 
docente que corresponda en cada área para el cargo, estableciendo los mecanismos y 
procedimientos a tal fin; 
Que la norma citada precedentemente regula el ingreso a la carrera docente 
determinando que éste se efectúa en cada área de la Educación por el cargo de 
menor jerarquía de los escalafones respectivos, indicando y normando condiciones 
generales y concurrentes para el ingreso a la carrera docente; 
Que es menester destacar que desde el año 2013 se viene suscitado la necesidad de 
cubrir cargos docentes disponibles en el área de Educación Primaria y a efectos de 
garantizar el derecho a la educación, se han dictado oportunamente las Resoluciones 
Nº 1443-MEGC/13, Nº 1284-MEGC/14, Nº 1506-MEGC/15 y Nº 1751-MEGC/16; 
Que mediante las Resoluciones ut supra mencionadas se autorizó la cobertura de 
interinatos y suplencias para Nivel Primario conforme lo dispuesto por la Ordenanza Nº 

 40.593, a los estudiantes avanzados de las carreras de Formación Docente para el 
Nivel Primario; 
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Que actualmente continúa la necesidad de adoptar medidas dirigidas a cubrir los 
cargos docentes disponibles en el área de Educación Primaria, a fin de garantizar el 
derecho a la educación de los niños, niñas, siendo primordial alcanzar una mejora en 
la calidad educativa; 
Que la formación docente prepara para el ejercicio de la docencia, como un trabajo 
profesional con efectos sustantivos en los procesos educativos y en los resultados de 
la enseñanza, posibilitando el desarrollo de los alumnos y generando condiciones para 
la concreción efectiva del derecho a la educación; 
Que en virtud de ello, resulta necesario asimismo que las medidas promuevan que los 
estudiantes avanzados de las carreras de Formación Docente para el Nivel Primario, 
culminen sus estudios contribuyendo a optimizar la calidad educativa; 
Que en este orden de ideas, resulta imprescindible profundizar las acciones y 
Programas que tienen por objeto ofrecer nuevos desafíos y estímulos para que los 
estudiantes avanzados finalicen la carrera docente; 
Que por ello, se precisa establecer pautas que tengan por objetivo incrementar la 
cantidad de graduados anuales de los Profesorados de Educación Primaria; 
Que en tal sentido, y a fin de garantizar la calidad de la educación pública tanto de 
gestión estatal como de gestión privada, se busca promover el fortalecimiento de la 
formación de los docentes de la Ciudad para que redunde en una mejor trayectoria 
escolar de los alumnos/as; 
Que para el mejoramiento y la continuidad de las mencionadas trayectorias educativas 
deviene oportuno dictar un acto administrativo que tenga por objeto la cobertura de 
interinatos y suplencias para Nivel Primario por parte de estudiantes avanzados de las 
carreras de Formación Docente para el Nivel Primario, estableciendo su vigencia hasta 
la finalización del ciclo lectivo 2018; 
Que ha tomado intervención la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, en uso de sus facultades propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorícese excepcionalmente la cobertura de interinatos y suplencias para 
el Nivel Primario, por parte de estudiantes avanzados de las carreras de Formación 
Docente para Nivel Primario con reconocimiento oficial conforme lo dispuesto por la 
Ordenanza N° 40.593 y apruébase el Anexo I (IF-2017-08449991- -SSCPEE), el que a 
todos sus efectos forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase que los estudiantes alcanzados por el artículo 1° de la 
presente Resolución, deberán haber aprobado el 70% de los respectivos planes de 
estudio de las carreras de Formación Docente para Nivel Primario con reconocimiento 
oficial y revestir el carácter de alumnos/as regulares del Profesorado al momento de 
tomar el cargo y mantener dicha condición durante la duración del/ de los interinato/os 
y/ o suplencia /s asignado/s en este marco. 
 Artículo 3.- Establézcase que la autorización dispuesta en el artículo 1 de la presente 
tendrá vigencia hasta la finalización del ciclo lectivo 2018 para el área de educación 
primaria y al único efecto de la cobertura de interinatos y suplencias una vez agotado 
el listado de aspirantes con título básico incorporado al anexo de títulos vigente y lo 
estipulado por el art 66 de la Ordenanza N° 40.593. 
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Articulo 4.- Establézcase que los estudiantes alcanzados por la presente Resolución 
podrán acreditar las residencias previstas en los respectivos planes de estudio, 
debiendo cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el Anexo que forma 
parte de la presente. 
Artículo 5.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada de 
la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa que 
progresivamente a partir de la notificación de la presente Resolución, dicte el/los actos 
administrativos necesarios para que las instituciones bajo su supervisión, se adecuen 
a los establecido en el artículo 1 y 4 de la presente. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a las Subsecretarías de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa y de Carrera Docente, a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación de Gestión 
Privada, de Educación Superior y de Carrera Docente, a las Direcciones de Educación 
Primaria, de Educación Media, de Educación Técnica, de Educación Artística y de 
Formación Docente. Cumplido, archívese. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 289/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017, el EX-2017-08762061-MGEYA-DGCIYCOM; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 26-MDUYTGC/2017 se autorizó, entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Juan José Lanusse, D.N.I. Nº 32.716.449, para 
desempeñarse en la Dirección General Coordinación Institucional y Comunicación del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, por el período comprendido entre el 
01/01/2017 y el 31/12/2017, por la retribución mensual de pesos diecisiete mil 
doscientos cincuenta ($ 17.250); 
Que mediante el referido Expediente la citada Dirección General solicita la rescisión de 
la aludida contratación a partir del 01/05/2017; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndese, a partir del 01/05/2017 el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Juan José Lanusse, D.N.I. Nº 32.716.449, 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 las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, notificación del 
interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General de Coordinación 
Institucional y Comunicación. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 290/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 8.583.649/DGRGIEG/2017; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 1 y 11 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017; 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 97



Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande reforzar la partida 3.4.9 de Contratos de Locación de 
Servicio para este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
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 los 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. 2403 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-
2017-9.057.014-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.° 291/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 7.109.834 /SECTRANS/2017; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 52 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 reparación de bicicletas y la adquisición de 
indumentaria para el Sistema de Transporte Público de Bicicletas;  
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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 los 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. 914 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-
2017-9.056.887-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.° 130/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 3 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Códigos Planeamiento Urbano y de la Edificación, la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad (Decreto Nº 1510/1997, texto consolidado por Ley Nº 
5666), la Ley Nº 5460 y su modificatoria, los Decretos Nº 359/GCBA/15, Nº 
363/GCBA/15 y sus modificatorios, Nº 44/GCABA/16, Nº 220/GCABA/2007, Nº 
222/GCBA/2012 y Nº 675/GCABA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta menester instruir un procedimiento tendiente a la regularización 
administrativa de los expedientes de solicitud de permiso de obra de acuerdo a lo 
estipulado por el Artículo 2.1.1.1 "Trabajos que requieren Permiso de Obra" del Código 
de la Edificación, presentados hasta el 31 de marzo de 2017 que a la fecha de la 
presente no han merecido tratamiento; 
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Que tal procedimiento servirá para optimizar los recursos con que cuenta esta 
dependencia y, con ello, dar respuesta a los administrados que iniciaron los trámites 
descriptos precedentemente, mejorando el tratamiento de las futuras solicitudes de 
permisos y un control eficaz en el proceso de registro y verificación; 
Que el Artículo 2.1.5 "Responsabilidad del Profesional" del Código de Planeamiento 
Urbano determina que "El profesional firmante de un Certificado de Uso conforme 
asume total y solidariamente con el titular de la actividad o propietario de la obra, la 
responsabilidad de que el mismo se ajuste estrictamente a las prescripciones de este 
Código(..)"; 
Que el Artículo 1.1.3 "Obligación de los Propietarios, usuarios, profesionales y 
empresas" del Código de la Edificación determina que "Un propietario, usuario, 
profesional o empresa comprendida en los "Alcances del Código de la Edificación" 
conoce sus prescripciones y queda obliga a cumplirlas"; 
Que el Artículo 2.1.3.7 "Concesión del Permiso y/o Aviso-Autorización para comenzar 
obras y/o trabajos" de Código de Edificación de ésta Ciudad, modificado por Ley Nº 
24441, determina que "(...)Ante la presentación de la documentación exigida para la 
ejecución de obras que requieran permiso, se expedirá inmediatamente y en un mismo 
acto, el número de expediente y la registración, postergando cualquier análisis sobre 
aquella documentación para la etapa de fiscalización, basada en la responsabilidad 
profesional" (texto conforme art. 86, Ley 24441/95); 
Que el Artículo 3.1.1.2 "Plazo para la satisfacción de las observaciones" del Código de 
la Edificación establece : "Las observaciones formuladas según lo estipulado en 
"verificaciones técnico-administrativas" de oficio de proyectos de obras, certificados de 
uso conforme y liquidaciones de derechos de delineación y construcción", deben ser 
satisfechas en un plazo de diez (10) días hábiles incluido el de la notificación, bajo 
pena de proceder según el inciso e ) de "Paralización de obras" si los trabajos se 
hallan en ejecución o aplicación del inciso b) de "Aplicación de Multa" si los mismos no 
hubieran sido comenzados"; 

 Que cuando se trate de: inmuebles catalogados - cualesquiera sea su tipo de 
protección-, inmuebles cuya data de construcción es anterior al 31 de diciembre de 
1941, inmuebles alcanzados por el fallo judicial en autos caratulados "Asociación Civil 
Basta de Demoler y otros c/ GCBA s/ Amparo (Art. 14 CCABA)", inmuebles que no 
hayan sido aún evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a efectos 
de determinar su valor patrimonial, inmuebles localizados en Distrito APH, o aquellos 
sobre los cuales no haya recaído acto administrativo emitido por la Dirección General 
de Interpretación Urbanística, a los efectos de custodiar los intereses patrimoniales de 
la Ciudad, será necesario requerir documentación complementaria previo al registro; 
Que acorde a lo dispuesto por la Ley Nº 123 y su normativa complementaria, cuando 
se trate de Obras con relevante efecto (enumeradas en el Artículo 13º de la precitada 
Ley) las mismas están sujetas al procedimiento técnico-administrativo de Evaluación 
de Impacto ambiental ante la autoridad de aplicación; 
Que de acuerdo a lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 220/GCABA/2007 los 
permisos de Obra Nueva y ampliación que superen los 5000 metros cuadrados de 
superficie, con destino a vivienda multifamiliar o colectiva cuando su altura supere la 
correspondiente a un distrito de baja densidad (13,5 metros sobre la rasante), en los 
Distritos R2a, C3 y E3 del Código de Planeamiento Urbano ubicados dentro de los 
barrios de Caballito, Coghlan, Palermo, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza definidos por 
Ordenanza N° 26.607, deben someterse a la Evaluación Técnica de Impacto 
Ambiental, prevista en la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y reglamentarias; 
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Que según lo establece el Artículo 3º del Anexo I , Decreto Nº 222/GCBA/2012, 
Reglamentación de la Ley Nº 123 las actividades, proyectos, programas y/o 
emprendimientos que encuadren en rubros previstos en el “Cuadro de Categorización“ 
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (SRE), se considerarán así 
categorizados sin necesidad de una declaración expresa por parte de la Autoridad de 
Aplicación, excepto aquellos que comprendan una superficie cubierta total mayor de 
diez mil metros cuadrados (10000 m2), en cuyo caso deberán cumplir el trámite 
previsto para las actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos sujetos a 
Categorización (s/C); 
Que la Ley Nº 5.460 estableció la actual estructura ministerial y que el Decreto Nº 
363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con las responsabilidades 
primarias y objetivos de la Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, 
siendo dicha estructura orgánica modificada parcialmente por el Decreto Nº 
675/GCBA/16; 
Que en virtud del parágrafo 4 del Anexo I del Decreto Nº 675/GCBA/16 es 
competencia de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro formular y 
elaborar normativa que contemple cambios y las mejoras a los parámetros 
urbanísticos, administrar la base de datos y llevar el registro correspondiente, teniendo 
a su cargo las Direcciones Generales de Interpretación Urbanística y la de Registro de 
Obras y Catastro; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias conforme a su designación, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Instrúyase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro para 
que de acuerdo a sus misiones y funciones, por aplicación de lo normado en el 
Artículo 2.1.3.7 "Concesión de Permiso y Aviso - Autorización para Comenzar Obras 
y/o Trabajos" del Código de la Edificación, y en el plazo de DIEZ (10) días hábiles a 
partir de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, proceda al primer registro de los permisos de obra presentados hasta el 
31 de marzo de 2017, a excepción de los que obraren con subsanación en trámite. La 
entrega de la documentación registrada en virtud del presente procedimiento autoriza 
la iniciación de la obra y/o trabajos, bajo la exclusiva responsabilidad del profesional 
interviniente, debiéndose dejar constancia de la presente resolución en carátula de 
planos. 
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Artículo 2º.- Determínase que para el otorgamiento del primer registro referido en el 
artículo anterior, se deberá presentar la totalidad de la documentación que resulte 
exigible, la cual se encuentra listada en IF-2017-08104260 -SSREGIC que forma parte 
de la presente resolución, permitiéndose sólo la falta de planos registrados de 
instalación mecánica, eléctrica y sanitarias, de sala de máquinas de ascensor y de 
condiciones contra incendio, cuando correspondiere y no se tratare de modalidad 
Plano Único, debiéndose agregar en tales casos los compromisos de presentación 
respectivos. Cuando se trate de inmuebles localizados en distrito APH y/o 
catalogados, cualquiera sea su tipo de protección resultará ineludible la presentación 
del acto administrativo visando las obras proyectadas emitido por la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. Cuando se trate de inmuebles cuya data de construcción 
sea anterior al 31 de diciembre de 1941 y se encuentren alcanzados por el fallo judicial 
en autos caratulados "Asociación Civil Basta de Demoler y otros c/ GCBA s/ Amparo 
(Art. 14 CCABA), se dará intervención a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística a fin que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales los evalúen 
patrimonialmente. En todos los casos la Dirección Generales de Registro de Obras y 
Catastro verificará que para los predios involucrados no se haya notificado restricción 
judicial alguna y/o impedimento normativo que no permita o inhiba la registración y/o la 
ejecución de obra alguna. 
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro para 
que a través de la Gerencia Operativa de Registro de Obras, dentro del plazo de 
VEINTE (20) días hábiles contados a partir de la fecha de materialización del primer 
registro a que se refiere el Artículo 1º de la presente resolución, compruebe que el 
proyecto de obra registrado y la documentación respectiva cumplimente las siguientes 
exigencias: que los medios exigidos de salida cumplan con la normativa contenida en 
el Código de la Edificación; que la volumetría a construir se ajuste a las normas de 
tejido correspondientes; que el Uso Conforme se encuentre vigente; que el distrito de 
emplazamiento no haya variado respecto del consignado por el profesional y el 
propietario en carácter de declaración jurada. En caso de constatarse irregularidades 
caducará de pleno derecho el registro otorgado y se notificará de tal circunstancia al 
profesional, quien deberá paralizar inmediatamente la obra y presentar su 
correspondiente descargo a efectos de evaluar su situación frente a las sanciones 
contempladas en el Artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma" 
del Código de la Edificación, solicitándose asimismo la intervención de la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras a los efectos de constatar la paralización 
de los trabajos, y de ser necesario proceda a la clausura de la obra. 

 Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro para 
que través de su Gerencia Operativa de Registro de Obras, sin perjuicio de lo 
determinado en el precedente artículo y dentro del plazo de SESENTA (60) días 
hábiles de otorgado el primer registro a que se refiere el Artículo 1º de la presente 
resolución, verifique que el permiso de obra concedido cumplimente la normativa 
exigible contenida en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación y 
normas complementarias, ello a fin de conceder su registro definitivo. Para aquellas 
obras cuya superficie a construir sea menor a 500 metros cuadrados, que sean Sin 
Relevante Efecto (SER) y con destinos permitidos en el distrito de emplazamiento, el 
plazo para efectuar su verificación podrá exceder los SESENTA (60) días. En caso 
que por aplicación de este procedimiento surgieran observaciones, las mismas serán 
notificadas al profesional interviniente, quien las deberá cumplimentar dentro del plazo 
de 10 días hábiles de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 3.1.1.2 del Código de la 
Edificación, bajo apercibimiento de solicitar ante la Dirección General de Fiscalización 
y Control de Obras la paralización de todo trabajo constructivo, hasta tanto se obtenga 
el registro definitivo del permiso de obra. 
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Artículo 5º.- Determínase que los permisos de obra otorgados en virtud del presente 
procedimiento se conceden bajo exclusiva responsabilidad del profesional interviniente 
y del propietario de acuerdo a sus incumbencias, bajo apercibimiento, en caso de 
detectarse irregularidades en cualquier instancia del trámite, de aplicar las sanciones 
previstas en el Capítulo 2.4 "De las penalidades" del Código de la Edificación. 
Artículo 6º.- Establézcase que el procedimiento descripto en la presente no será 
aplicable a los proyectos de obra mayores a 5000 metros cuadrados de superficie 
alcanzados por el Artículo 3º del Decreto Nº 220/GCABA/2007, ni a los proyectos 
mayores de 10000 metros cuadrados de superficie previstos en el Artículo 3º del 
Anexo I, Decreto Nº 222/GCBA/2012, Reglamentación de la Ley Nº 123, que no 
cuenten con el Certificado de Impacto Ambiental. 
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de las Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Interpretación Urbanística. 
Pase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a sus efectos. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 132/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 4.367.709/2017, por el que se consulta sobre una propuesta de 
"Demolición" y "Obra Nueva", con destino "Vivienda Multifamiliar con Espacio 
Guardacoche", a materializarse en el predio sito en la calle Holmberg Nº 3470, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito R2bI 
(parágrafo 5.1.4.1) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que oportunamente este Organismo tomo intervención ante la propuesta de 
Prefactibilidad presentada por EX-2016-23757497-MGEYA-DGROC, lo que motivo el 
informe IF-2017-03914941-DGIUR, de fecha 1 de Febrero de 2017, cuya copia obra 
de fs. 1 a 4 del RE-2017-04367688-DGROC del N° de Orden 5 del Expediente 
Electrónico (EE) y en el que se hizo saber que: "...la volumetría propuesta encuadra 
con los parámetros de FOS, altura máxima y plano límite establecidos para el distrito 
de emplazamiento. Es dable considerar en el presente caso, los hechos existentes que 
condicionan la situación de la parcela y en entorno inmediato de la cuadra, por lo que 
es criterio de esta Gerencia Operativa acceder en primera instancia a la propuesta 
presentada, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo en el entorno, 
contribuyendo a la consolidación del futuro perfil edificable de la cuadra, alentando los 
términos de la Ley Nº 2930, en la medida que no da lugar a situaciones de disrupción 
morfológica que supone a futuro la problemática urbana del completamiento de tejido 
contemplado en el Código de Planeamiento Urbano...";  
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Que en esta ocasión la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la 
Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 8462211-
DGIUR-17 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en 
el Parágrafo 5.1.4.1, del Código de Planeamiento Urbano y los Artículos 8º y 24º de la 
Ley 2930, Hábitat y Vivienda e Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico - Plan 
Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-2017-
04367688-DGROC del N° de Orden 5 del EE, consistente en: Memoria Técnica; en 
PLANO-2017-04367697-DGROC del N° de Orden 8: Plano adicional en formato DWF, 
así como a información extraída del sistema "Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que se trata de una propuesta de demolición y obra nueva con destino "Vivienda 
Multifamiliar" a localizarse en una parcela intermedia de la manzana típica delimitada 
por las calles Holmberg, Manuela Pedraza, Donado y Núñez del barrio de Villa 
Urquiza; 
Que dicha parcela posee 10,10m de frente sobre la calle Holmberg, 43,30m en cada 
uno de sus laterales y una superficie total aproximada de 385,51m2; 
Que, la manzana de implantación resulta ser de características típicas por lo que el 
área edificable de la parcela surge de la aplicación de lo establecido en el inciso e) del 

 parágrafo 5.1.4.1, que establece que la Línea de Frente Interno coincidirá con la Línea 
Interna de Basamento al tercio de la distancia entre la Línea Oficial; 
Que de la documentación aportada por los interesados se desprende, que los mismos 
proponen construir un edifico de vivienda multifamiliar con espacio guardacoche, de 
planta baja, 4 pisos y azotea accesible, alcanzando sobre la Línea Oficial, una altura 
de +10,91 m (a NPT) y un piso retirado con una altura de +13,75 m (a NPT), teniendo 
en cuenta la tolerancia del 3% contemplado por el artículo 4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que en relación a la ocupación de la parcela, la misma se ve afectada por el trazado 
de la Línea de Frente Interno y parte del volumen proyectado invade área no edificable 
de la parcela, no obstante se ven compensadas con superficies liberadas dentro de 
áreas edificables como son el aire y luz entre volúmenes y el patio situado en el 
contrafrente; 
Que respecto del entorno, gran parte de la manzana resulta afectada al Distrito U34 
(predios frentistas a las calles Núñez, Manuela Pedraza y Donado (Plazoleta Doña 
Petrona C. de Gandulfo); 
Que en cuanto a los linderos, en la parcela 33 (Holmberg Nº 3472 se desarrolla una 
playa de estacionamiento privada por lo que se presume su pronta renovación, 
mientras que en la parcela 31 (Homberg Nº 3450/64) hay un edificio de Vivienda 
Unifamiliar de dos plantas que por la data reciente de su construcción no estaría sujeta 
a renovación en el corto plazo; 
Que la Gerencia Operativa concluye que la volumetría propuesta encuadra dentro de 
los parámetros morfológicos previstos para el distrito de emplazamiento, y que es 
dable considerar en el presente caso, los hechos existentes que condicionan la 
situación de la parcela y el entorno inmediato de la cuadra, por lo que considera 
factible acceder a la propuesta presentada mediante PLANO-2017-04367697-DGROC 
del N° de Orden 8 del EE, toda vez que no causaría un impacto urbano negativo en el 
entorno, dentro de los aspectos deseables que considera la Ley Nº 2930; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, en un todo 
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado 
de "Demolición y Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar con Espacio 
Guardacoche", a materializarse en el predio sito en la calle Holmberg Nº 3470, 
siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, mediante 
PLANO-2017-04367697-DGROC del N° de Orden 8 del EE, Nomenclatura Catastral: 
Sección 53, Manzana 32, Parcela 32, debiendo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 

 Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la 
documentación adjunta en PLANO-2017-04367697-DGROC del N° de Orden 8 del EE; 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25571612/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Gral. Enrique Martínez Nº 647, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar" 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 138.35 m2 los cuales 
42.94m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (PB: Estar-comedor, Lavadero y 
Sector baño; Piso 1º: Sector baño y Sector paso), en tanto que 95.41m2 en forma no 
reglamentaria (PB: Cocina, Vestidor, Dormitorio, Galería, Sector paso y Escalera; Piso 
1º: Dormitorios, Pasos, Sector paso, Baño, Sector baño y Estudio), según surge del 
cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas s/Nº de Orden 12 Pág. 1/3 (PLANO-2015-25571573-DGROC) y los planos 
presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 50 (PLANO-2016-19852558-
DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 11 Pág. 1 y 2/4 (RE-2015-25571571-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en el 
Título V del Código Civil; según consta en el Orden Nº 6 Pág. 1 y 2/7 (ACTO-2015-
25571582-DGROC), con su correspondiente autorización en el Orden 44 Pág. 3 a 5/10 
(RE-2016-18519219-DGROC);    
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.4.2 "Iluminación y ventilación de local 
de primera clase" y 4.6.4.3 "Iluminación y ventilación de locales de segunda clase" 
todos del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.4 a) R2bI 6) Observaciones del 
Código de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 52 (IF-2016-20704414-DGROC). 
las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo 
construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, 
iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la declaración 
jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 11 Pág. 1 a 2/4 (RE-2015- 
25571571-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 493/SSREGIC/16, que por 
inconvenientes en el sistema SADE, no es posible visualizar. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 50 (PLANO-2016-
19852558-DGROC), ampliación conformada por un total de 138.35 m2, los cuales 
42.94m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria, en tanto que 95.41m2 en forma no 
reglamentaria para la finca sita en la calle, Martínez 647 Nomenclatura Catastral: Circ. 
017, Secc. 037, Manz. 048, Parc. 021, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a 
los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la 
Edificación, con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se 
ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Articulo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 38770515/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle: Núñez Nº 3621 
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Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoche"   
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 69.88 m2 los cuales fueron 
ejecutados en forma no reglamentaria (Piso 4º: Dormitorios, Vestidor , Baño, Sectores 
Estar-comedor-cocina-lavadero), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de 
Orden 9 1/2 (PLANO-2015-38443634-DGROC) y los planos presentados para 
regularizar la situación s/ Nº de Orden 63 (PLANO-2016-21807660-DGROC), con 
destino "Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoche"   
Que obra s/Nº de Orden 46 Pág. 1 y 2/3 (RE-2016-12093940-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de Declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 16 Pág. 1 y 2/4 (RE-2015-
39410369-DGROC), con su autorización correspondiente en el Nº Orden 43 Pág. 1 a 
32/33 (IF-2016-12093955-DGROC) y Orden 52 Pág. 1 (IF-2016-16207211-DGROC); 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Articulo 5.4.1.4 
"Distrito R2b: a) R2bI, Punto 4), inc. d) FOT máximo" del Código de Planeamiento 
Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887.   
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 64 Pág. 2/3 (IF-2016-22630345-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 46 Pág. 1 y 2/3 (RE-
2016-12093940-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación.   
Por ello en uso de las atribuciones, 

  
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 489/SSREGIC/16, que por 
inconvenientes en el sistema SADE, no es posible visualizar. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 63 (PLANO-2016-
21807660-DGROC), ampliación conformada por un total de 69.88 m2 para la finca sita 
en la calle: Núñez Nº 3621; Nomenclatura Catastral: Circ. 16, Secc. 41, Manz. 33, 
Parc. 12; cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Espacio Guardacoche", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Articulo 3º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
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CONSIDERANDO: 



 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.138.672/2016, por el que se consulta sobre la compensación de 
Línea de Frente Interno, en el predio sito en la Av. Rivadavia Nº 6126/28, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a un Distrito C3I (parágrafo 5.4.2.3 a) 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto 
ordenado Decreto Nº 1181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en RE-2016-26365266-DGROC, del N° de Orden 19 del Expediente Electrónico 
(EE), el propietario y el profesional interviniente consultan respecto de la 
Compensación de Línea de Frente Interno propuesta para el proyecto de "Obra 
Nueva" a materializarse en el predio sito en la Av. Rivadavia Nº 6126/28; 
Que en relación a la normativa que resulta de aplicación, la Gerencia Operativa 
Supervisión Interpretación Urbana, de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, expresa en el Informe Nº 8594112-DGIUR- 2017, que el presente caso se 
contempla en los términos del Artículo 4.2.3 "Línea de Frente Interno", del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que para el presente estudio se adjunta documentación mediante IFMUL-2016-
26138663-DGROC, del Nº de orden 8 del EE, consistente en: Relevamiento 
fotográfico; en RE-2016-26138660-DGROC, del Nº de orden 11: Perímetro y ancho de 
calles; en PLANO-2016-26138662-DGROC, del Nº de orden 12: Plano con plantas de 
la propuesta; mediante PLANO-2016-26138655-DGIUR, del Nº de orden 13: Plano con 
cortes y vistas de la propuesta; en RE-2016-26138644-DGROC, del Nº de orden 14: 
Consulta catastral; en RE-2017-3708250-DGROC, del Nº de orden 37: Plano de 
Mensura particular y división por el régimen de propiedad horizontal de la parcela 
lindera Nº 004; en RE-2017-4972506-DGROC, del Nº de orden 43: Render de 
propuesta; RE-2017-4972508-DGROC, del Nº de orden 44: Plano con siluetas y 
fachada; mediante RE-2017-4972509-DGROC, del Nº de orden 45: Axonométrica de 
frente; en RE-2017-6346625-DGROC, del Nº de orden 51: Memoria de la propuesta; y 
en RE-2017-6346622-DGROC, del Nº de orden 52: Calculo de compensación de 
Línea de Frente Interno y Axonométrica de contrafrente; 
Que se trata de una parcela intermedia identificada con el N° 005, que posee un frente 
de 10.76m y 54.26m sobre uno de sus lados, con una superficie total aproximada de 
579.50m2, situada en una manzana típica, delimitada por las calles Malvinas 
Argentinas, Av. Rivadavia, Curapaligüe y Av. Rivadavia, de acuerdo a documentación 
adjunta al EE;  
Que dicha parcela resulta afectada por la Línea de Frente Interno de la manzana; 
Que del trazado de la Línea de Frente Interno resulta una línea quebrada que 
determina franjas con capacidad edificatoria discontinua, la misma es motivo de 
regularización; 
 Que en cuanto a la manzana de implantación y los hechos existentes observados en la 
misma, se puede observar un tejido consolidado en altura en las parcelas Nº 004, 013, 
014, 022, 024, 025, 029, 032a, 034,036, 037b, 039a; 
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Que en cuanto al resto de la manzana se desarrolla un tejido de menor escala, con 
tendencia a la renovación; 
Que se observa que se trata de una manzana cuyo Centro Libre se encuentra 
desvirtuado debido a construcciones existentes que sobrepasan también la Línea de 
Frente Interno establecida;  
Que respecto a los linderos, la parcela Nº 004, lindera izquierda, sobre la Av. 
Rivadavia Nº 6120/22/24, posee un edificio existente consolidado de tipología "entre 
medianeras", que alcanza una altura de + 38.00m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más 
1 retiro a +40.80m (a NPT), mas sala de máquinas, de acuerdo a lo declarado por los 
interesados; 
Que, por otro lados, la parcela Nº 006, lindera derecha, sobre la Av. Rivadavia Nº 
6130/32/34/36, posee un edificio existente de tipología "entre medianeras", de planta 
baja y un nivel, pasible de renovación; 
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone para dicho predio, la 
materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", alcanzando un altura 
de + 36.80m (a NPT) sobre Línea Oficial, más un 1 nivel retirado a + 39.60m (a NPT), 
más sala de máquinas con una altura total de +45.70m (a NPT), verificando dentro del 
perfil edificable del distrito y asimilando el perfil edificado en el lindero izquierdo de la 
parcela nº 004. Asimismo, de acuerdo a lo declarado por los interesados la propuesta 
se encontraría dentro del FOT admitido; 
Que de acuerdo a memoria descriptiva, axonometricas y esquema de superficies 
graficado en RE-2017- 6346622-DGROC, nº de orden 52; se propone avanzar sobre la 
Línea de Frente Interno (denominada tronera) hasta una distancia de 22.20m, respecto 
de la Línea Oficial, no produciendo un impacto negativo al lindero izquierdo ya que su 
construcción sobrepasa dicha distancia; 
Que, se aclara que la superficie a compensar resultaría inferior a la superficie a 
descontar dentro de la franja edificable de la parcela; 
Que, en tal sentido, la Gerencia Operativa de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística entiende que no existirían inconvenientes de carácter urbanístico en 
acceder a una Línea de Frente Interno compensada, ubicada a 22.20m de la Línea 
Oficial de acuerdo a lo graficado y declarado en documentación adjunta, mediante 
PLANO-2016-26138662-DGROC del Nº de orden 12, PLANO-2016-26138655-DGIUR, 
del Nº de orden 13, RE-2017-4972506-DGROC, del Nº de orden 43, RE-2017- 
4972508-DGROC del Nº de orden 44 y RE-2017-6346622-DGROC, del Nº de orden 
52 del EE, toda vez que no produciría un impacto negativo en su entorno inmediato, 
encuadrando en los términos previstos en el Artículo 4.2.3 Línea de Frente Interno, del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que lo expresado no exime del cumplimiento de los restantes parámetros urbanísticos 
y de la edificación que no hayan sido expresamente contemplados en la presente, así 
como demás disposiciones vigentes que resulten de aplicación en este caso; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, la Compensación 
de Línea de Frente Interna graficada en PLANO-2016-26138662-DGROC del Nº de 
orden 12, PLANO-2016-26138655- DGIUR, del Nº de orden 13 del EE, para el predio 
sito en la Av. Rivadavia Nº 6126/28, Nomenclatura Catastral: Sección 42, Manzana 42, 
Parcela 05, debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de 
aplicación. 
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Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2016-26138662-DGROC del Nº de orden 12, 
PLANO-2016-26138655-DGIUR, del Nº de orden 13, RE-2017-4972506-DGROC, del 
Nº de orden 43, RE-2017-4972508-DGROC del Nº de orden 44 y RE- 2017-6346622-
DGROC, del Nº de orden 52 del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 37.469.424/2015, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios 
Profesionales y Espacio Guardacoches", a materializarse en el predio sito en la calle 
Báez Nº 546 /48, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito R2aI 
(parágrafo 5.4.1.3a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, a través del IF-8466503-DGIUR-2017 la Gerencia Operativa de Supervisión 
Interpretación Urbana de la Dirección General de Interpretación Urbanística informa 
que, se solicita la factibilidad de realizar un completamiento de tejido, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Capítulo 4.10 del Código de Planeamiento Urbano, toda vez que la 
predio objeto de consulta cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las 
condiciones previstas para hacer lugar a lo solicitado, en lo normado en el Artículo 
4.10.1 "Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura" para el Tipo A del mismo 
Código y la aplicación de lo establecido en los Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, 
Hábitat y Vivienda e Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico - Plan Urbano 
Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación gráfica consistente en 
Axonometrías de frente y contrafrente, mediante RE-2017-3985932-DGROC del N° de 
Orden 78 del Expediente Electrónico (EE); Vista de la cuadra de implantación, 
relevamiento de medianeras (muros divisorios parcelas 5-6 y 6-7), adjunto en PLANO-
2017-3986117-DGROC del N° de Orden 77; Propuesta Grafica (plantas, corte, vistas, 
pisada con llenos y vacíos, trazado de Línea de Frente Interno, balance de superficies, 
en RE-2017-3985938-DGROC del N° de Orden Nº 76; Nota aclaratoria sobre la 
demolición total de las obras preexistentes, mediante PLANO-2016-27273457-DGROC 
del N° de Orden 56; Memoria descriptiva, en RE-2016-27273464-DGROC del N° de 
Orden 55; Relevamiento de medianeras, en PLANO-2016- 27273474-DGROC del N° 
de Orden 54; y Relevamiento Fotográfico, Información suministrada por sistema 
interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI), todo ello en IF-2017-6769510-DGIUR del N° 
de Orden 89; 
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Que se trata de una Obra Nueva, a localizarse en la parcela intermedia Nº 6, situada 
en la manzana típica delimitada por las calles Republica de Eslovenia, Báez, José 
Ortega y Gasset y la Av. Luis María Campos; Dicha parcela se encuentra afectada por 
el trazado de Línea de Frente Interno establecida para el Distrito de implantación a una 
distancia de 28,11m de la Línea Oficial de la calle Báez; 
Que dicha parcela posee un frente de 8,64m sobre la calle Báez, con una profundidad 
de 37,78m y 37,79m sobre sus laterales izquierdo y derecho respectivamente, con una 
superficie total aproximada de 274,20m²;  

 Que con relación al entorno general del predio, la manzana de emplazamiento, según 
puede observarse en el relevamiento fotográfico y altimétrico suministrado por los 
interesados e información suministrada por sistema interno "PDI", se observa, en la 
manzana de estudio, edificios consolidados "entre medianeras", en las parcelas, 4a, 5, 
7, 8, 10a, 12, 13c, 14b, 16, 19a, 21a, 23a, 28, 29, 30 y 34; lo que representa un 
porcentaje aproximado del 70%, y por otro lado un menor porcentaje de edificaciones 
bajas no consolidadas, desde el punto de vista morfológico, por lo que resultan 
pasibles de renovación y/o ampliación futura; 
Que con respecto a los linderos, se observa que la parcela lindera derecha Nº 7, sobre 
la calle Báez Nº 554 /56, presenta un edificio destinado a uso "Vivienda multifamiliar y 
Garage, de tipología "entre medianeras", que posee una altura sobre Línea Oficial de 
+20,81m (N.P.T.), más dos niveles retirados a +23,61m (a N.P.T.) y 26,41m (a N.P.T.) 
respectivamente y una altura total de +29,31m (a N.P.T.), con un alto grado de 
consolidación por lo que no tendería a la renovación; 
Que en tanto la parcela lindera izquierda Nº 5, sobre la calle Báez Nº 536 /38 /40, 
presenta un edificio destinado a "Vivienda y Espacio Guardacoches", también de 
tipología "entre medianeras", que posee una L.E. retirada 2m de la L.O. alcanzando 
una altura de +28,98m (N.P.T.), con un alto grado de consolidación, desde el punto de 
vista morfológico, por lo que no tendería a la renovación; 
Que de la documentación aportada por los interesados y de lo expuesto 
precedentemente, se desprende, que se propone un edificio que contempla actuar en 
el futuro perfil urbano de la cuadra de emplazamiento, a partir de una volumetría "entre 
medianeras", que alcance una altura sobre la Línea Oficial de +21,95m (a NPT), más 
dos niveles retirados a +24,70m y +27,45m (a N.P.T.) respectivamente y una altura 
total de +30,20m (a NPT), asimilando los perfiles edificados de los edificios existentes 
consolidados en las parcelas Nº 5y 7. Por encima de este último plano se admitirá la 
sala de máquinas;  
Que en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados, según se desprende de la presente documentación; 
Que el edificio se enrasa con la profundidad del edificio lindero izquierdo existente de 
la parcela Nº 5, a partir de dicha profundidad, continua un volumen separado 3,15m 
del eje divisor de predio izquierdo; 
Que, por otro lado sobre el sector derecho, se enrasa con la profundidad del edificio 
lindero derecho existente de la parcela Nº 7, con una separación mínima de 3,00m del 
eje divisor de predio del fondo de la parcela vinculado al centro libre de manzana; es 
de aclarar que los solicitantes mancomunan el patio existente de la parcela nº 5 en 
todo el ancho del mismo, con una separación de 3,15m del eje divisor de predio, como 
así también, se genera sobre el sector izquierdo del frente de la propuesta un retiro 
coincidente con la Línea de Edificación existente en la parcela Nº 5 , de acuerdo a lo 
graficado en documentación adjunta; 
Que las porciones de muros divisorios que quedaran expuestos al generar el volumen 
descripto, deberán recibir tratamiento adecuado, en cuanto a calidad de materiales y 
propuesta de diseño, que guarden unidad de criterio con las fachadas del nuevo 
volumen a edificar; 
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Que en cuanto a los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar, Estudios 
Profesionales y Espacio Guardacoches", los cuales resultan usos "Permitidos", con las 
pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del Código de 
Planeamiento Urbano; 
 Que, atento el estudio realizado, la Gerencia Operativa de Supervisión de 
Interpretación Urbana de esa Dirección General, considera factible acceder a la 
propuesta presentada mediante RE-2017-3985938- DGROC del N° de Orden 76 del 
EE, toda vez que el presente caso resulta encuadrable dentro los criterios establecidos 
en el Capítulo 4.10 ¨Completamiento de Tejido¨, y para el Tipo "A" "Parcelas 
flanqueadas por edificios de igual altura", y dentro de los criterios promovidos por la 
Ley Nº 2930; 
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no 
eximen del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los 
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido 
expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha 
presentación se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados anteriormente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del 
predio sito en la calle Báez Nº 546 /48, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, 
Sección 23, Manzana 75, Parcela 6, las normas de completamiento de tejido previstas 
en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten 
encuadrarlo en el Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE 
DISTINTAS ALTURAS“, del Código de Planeamiento Urbano, y dentro de los criterios 
promovidos por la Ley Nº 2930, si y sólo e da cumplimiento a los lineamientos 
urbanísticos expresados en los considerandos. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
la emisión de la presente. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la 
documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo 
caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la 
documentación gráfica obrante en RE-2017-3985938-DGROC del N° de Orden 76 del 
EE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1.944.438/ 2017, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", destinada a "Vivienda Multifamiliar con Cocheras y 
Garaje Comercial", a materializarse en el predio resultante de la unificación de las 
actuales parcelas intermedias nº 8 y 9, sito en la calle sito en la calle Guatemala Nº 
5566/74, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito U20 - Barrio 
Nuevo Colegiales (parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 
(BOCBA Nº 2.772);  
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 8454501-DGIUR-17 hace 
saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 
5.4.6.21, la Figura 4.10 "Completamiento de Tejido" del Código de Planeamiento 
Urbano, y los Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Hábitat y Vivienda e Instrumentos 
Normativos a) Código Urbanístico - Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091); 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-2017-7471914-
SSREGIC del N° de Orden 36, consistente en: Memoria técnica, Relevamiento 
fotográfico, Consultas Parcelaria y Catastral, Imágenes renderizadas, Axonometricas 
con entorno, Plantas, cortes y vistas del proyecto y en RE-2017-7471917-SSREGIC 
del N° de Orden 38: Relevamiento de medianeras, así como la documentación de 
consulta del sistema interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI); 
Que se trata del predio resultante de la unificación de las parcelas intermedias nº 8 y 
9, emplazadas en una manzana típica circunscripta por las calles Guatemala, 
Humboldt, Soler y Fitz Roy, sobre las cuales se emplazan construcciones anteriores al 
año 1941, que fueron estudiadas en el marco de la Ley nº 3680, resultando 
desestimadas por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, mediante Nota CAAP 
de fecha 27-9-2016; 
Que dicho predio desarrollaria un frente de 15,57m de frente sobre la calle Guatemala, 
y sobre sus lados izquierdo y derecho, alcanzaría una profundidad de 24.59m y 
16.50m respectivamente, con una superficie total de 319m2; 
Que con respecto al área edificable, la actual parcela nº 8 se halla afectada por la 
Línea de Frente Interno trazada a 23,00m de la Línea Oficial de la calle Guatemala 
según se desprende del plano 5.4.6.21 C51 del Atlas del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que con relación al entorno en la manzana de emplazamiento, puede observarse un 
tejido "entre medianeras" en proceso de consolidación presencia de edificios 
consolidados en altura en las parcelas nº 5ª, 11, 13, 14, 19, 22, 23 y 26; y en el resto 
de las parcelas, edificaciones de baja densidad y un bajo grado de consolidación, 
siendo pasibles de una renovación y/o ampliación futura; 

 Que respecto al entorno inmediato: sobre el lado derecho, linda con la parcela Nº 10, 
que posee un edificio de uso comercial, desestimado para su catalogación por nota 
CAAP del dia 22-7-2014, desarrollado en planta baja y dos pisos, con un bajo grado de 
consolidación, resultando pasible de renovación, 
Que sobre la izquierda, linda con la parcela Nº 5A, que posee un edificio con un alto 
grado de consolidación, con un perfil que alcanza una altura de +17.27m (a NPT) 
sobre la Línea Oficial un una altura de +23.35m a nivel del segundo retiro, y una altura 
total de +24.98m; 
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Que se propone actuar en el perfil urbano dominante de la cuadra, en virtud de lo cual 
se proyecta un edificio de tipología "entre medianeras" que alcanza una altura de 
+19.09m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un primer retiro a +21.84m (a NPT), más 
un segundo retiro a +24.84m (a NPT), asimilando el perfil edificado del lindero 
izquierdo y sobre este último plano, un volumen retirado 3.15m respecto de este 
último, con altura de +27.84m (a NPT) destinado a la portería y servicios comunes, 
más un volumen de sala de máquinas, dentro del perfil edificable del distrito, a los 
efectos de promover la continuidad morfológica de las masas consolidadas y las 
previstas a consolidar, siempre de acuerdo a documentación gráfica adjunta; 
Que las porciones de muros paralelos a los ejes divisorios, que quedaran expuestos al 
generar el volumen descripto, deberán recibir tratamiento adecuado, en cuanto a 
calidad de materiales y propuesta de diseño, que guarden unidad de criterio con las 
fachadas del volumen a edificar, y de acuerdo a lo graficado en documentación 
aportada; 
Que en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida en el 
distrito, así como la pisada propuesta según documentación adjunta, en lo que se 
pondera la conformación de una extensión del centro libre de manzana, mediante un 
retiro de fondo de 3 m sobre el fondo a nivel de la planta baja, y a partir del segundo 
piso, un retiro de fondo de 4.30m y 3.15m libres, más un retiro lateral de 3m respecto 
de la línea de fondo de la parcela lindera nº 11, mejorando la vinculación de este 
último, con el centro libre de manzana, en tanto sobre el frente, se prevé un retiro de 
frente de 0.75m respecto de la Línea Oficial. a nivel de una la planta baja de doble 
altura, que se mancomuna con el retiro de frente del edificio lindero izquierdo, 
mejorando el espacio urbano de la vía pública, espacio que será servido por locales 
comerciales y/o de servicios, promoviendo el uso de dicho espacio; 
Que en cuanto a los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar, "Cocheras" 
y "Local Gastronómico", los cuales resultan usos Permitidos y característicos del 
distrito, con las pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación 
Urbana, considera factible acceder a la propuesta adjunta mediante RE-2017-
07471914-SSREGIC del N° de Orden 36 del EE, toda vez que contribuye a la 
definición morfológica del entorno de esquina y de la cuadra, teniendo en cuenta a 
ésta como unidad primaria de configuración del tejido urbano, en consonancia con los 
criterios urbanísticos que impulsa la Ley 2930; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto 
presentado de Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar, "Cocheras" y "Local 
Gastronómico", a materializarse en el predio resultante de la unificación de las 
actuales parcelas intermedias N°8 y 9, sito en la calle Guatemala Nº 5566/74, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17; Sección: 35; Manzana: 85, siempre de 
acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, en RE-2017-07471914-
SSREGIC del N° de Orden 36 del EE, debiendo cumplir con la normativa vigente que 
resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en RE-2017-07471914-SSREGIC del N° de Orden 36 del EE, 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 21.628.454/2016, por el que se consulta sobre una propuesta 
morfológica de "Obra Nueva", destinada a "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y 
Cocheras", a materializarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 90 
esquina Vías del F.N.G.B.M, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en el Distrito U20 "Barrio 
Nuevo Colegiales"; Parágrafo 5.4.6.21; 4) Zona 2a (Z2a), de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que, oportunamente este Organismo se expidió sobre una consulta de Prefactibilidad 
para el predio en cuestión, mediante Informe Nº 25249676 - DGIUR - 2016 de fecha 
14 de noviembre del año 2016; 
Que, en esta oportunidad la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana, de 
la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 8455305-
DGIUR-17 hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en 
el Parágrafo 5.4.6.21, el Artículo 4.4.6 "Fachada en el caso de predios que lindan 
directamente con parques, plazas, plazoletas, paseos públicos y zonas de Vías 
Férreas" del Código de Planeamiento Urbano, y los Artículos 8º y 24º Hábitat y 
Vivienda e Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico de la Ley 2930; 
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Que para el pertinente estudio se adjunta documentación consistente en Relevamiento 
fotográfico del entorno, obrante en IFMUL-2016-21628451-DGROC e IFMUL-2016-
21628452-DGROC de los N° de Ordenes 8 y 9 del Expediente Electrónico (EE); 
Axonometrías de la propuesta, en RE-2016-21628444- DGROC, RE-0216-21628445-
DGROC y RE-2016-21628446-DGROC de los N° de Ordenes 10, 11 y 12; Propuesta 
grafica (plantas y cortes) y detalle constructivo de terraza verde, mediante PLANO-
2016-21628450-DGROC del N° de Orden 13; copia perimetral y ancho de calles, copia 
consulta de registro catastral, copia Plano Nº 5.4.6.21 Distrito U20 2Barrio Nuevo 
Colegiales" del Atlas de Planeamiento Urbano, Trazado de L.F.I. (Línea de Frente 
Interno) para la manzana de implantación según Plano Nº 5.4.6.21 c1) del Atlas de 
Planeamiento Urbano, Relevamiento fotográfico aéreo suministrados por sistema 
interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI), en IF-2016-23947544-DGIUR del N° de 
Orden 24; Copia de la Prefactibilidad oportunamente solicitada, en IF-2016-25249676-
DGIUR del N° de Orden 38; Fichas de las parcelas 10 y 11c, suministradas por 
sistema interno "PDI", mediante IF-2016-24897759-DGIUR del N° de Orden 30 del EE; 
Que se trata de la parcela de esquina Nº 11b, situada en la manzana atípica 
delimitada por las calles Ciudad de la Paz, Dorrego, Amenábar, Concepción Arenal y 
Vías del F.N.G.B.M.; 
Que dicha parcela no se encuentra afectada por el trazado de Línea de Frente Interno 
establecido para el Distrito de implantación, según se desprende del PLANO Nº 
5.4.6.21 C1) del Atlas del Código de Planeamiento Urbano; 

 Que la parcela posee un frente de 9,81m sobre la calle Ciudad de la Paz y un frente de 
25,74m frente a la Vías del F.N.G.B.M., con una superficie total aproximada de 
307,45m²; 
Que en relación al entorno general del predio y la manzana de emplazamiento, según 
puede observarse en el relevamiento fotográfico suministrado por los interesados e 
información suministrada por sistema interno "PDI", la cuadra de implantación 
presenta un tejido de baja densidad, acorde al carácter del distrito, con un alto 
porcentaje de ocupación de suelo; 
Que con respecto a los linderos, se observa que la parcela lindera derecha Nº 11c, 
sobre la calle Concepción Arenal Nº 2612 /14, presenta un edificio destinado a 
vivienda multifamiliar y estudio profesional, de planta baja + entrepiso + 2 pisos y 
azotea, que alcanza una altura de 12,00m, con un grado de consolidación alto, 
teniendo en cuenta los parámetros morfológicos admisibles del distrito; 
Que en tanto la parcela izquierda Nº 10, sobre la calle Ciudad de la Paz Nº 76, 
presenta un edificio "entre medianeras" destinado a vivienda unifamiliar, de planta baja 
+ 1 piso, con un bajo grado de consolidación desde el punto de vista morfológico por lo 
que resultaría pasible de renovación y/o ampliación futura; 
Que la presente propuesta contempla actuar en el perfil urbano de la cuadra de 
emplazamiento, a partir de una volumetría de "entre medianeras" que por un lado 
asimila el perfil edificado del edificio existente consolidado en la parcela derecha Nº 
11c, y por otro prevé la futura renovación y/o ampliación de la parcela izquierda Nº 10; 
Que en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los 
interesados, según se desprende de la presente documentación, en lo que se pondera 
el juego de retiros proyectados en el sector frentista al puente de las vías del 
ferrocarril, así como el patio proyectado sobre el lindero consolidado en la parcela 11c, 
logrando una morfología adecuada a la situación de su entorno inmediato; 
Que los interesados proponen un tratamiento de fachada sobre el sector de la parcela 
lindera a las vías del F.N.G.B.M., de acuerdo a lo establecido en el Art. 4.4.6 "Fachada 
en el caso de predios que lindan directamente con parques, plazas, plazoletas, paseos 
públicos y zonas de Vías Férreas", del Código de Planeamiento, así como en las 
restantes porciones de muros divisorios expuestos; 
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Que en cuanto a los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar, Local 
Comercial y Cocheras", los cuales resultan usos Permitidos y característicos del 
distrito, con las pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de esa Dirección General, 
considera factible acceder a la propuesta solicitada mediante documentación gráfica 
obrante en PLANO-2016-21628450-DGROC del N ° de Orden 13 del EE, toda vez que 
contribuye a la definición morfológica de la cuadra, teniendo en cuenta a la manzana 
como unidad primaria de configuración del tejido urbano, en consonancia con los 
criterios urbanísticos que impulsa la Ley 2930; 
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones 
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan 
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los 
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra 
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
 
 EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia 
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 - Plan Urbano Ambiental, y en un 
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto 
presentado de Obra Nueva, destinado a "Vivienda Multifamiliar, Local Comercial y 
Cocheras", a materializarse en el predio sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 90 
esquina Vías del F.N.G.B.M, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, 
Manzana 78, Parcela 11b, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la 
documentación obrante en PLANO-2016-21628450-DGROC del N° de Orden 13 del 
EE, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.240.299/2015 por el que se consulta sobre Obras de "Modificación 
y Ampliación de obra" para el predio sito en la Av. Rawson de Dellepiane Nº 550 esq. 
Julieta Lanteri (Parcela 012a; Manzana 001V; Sección 098, Circunscripción 021); 
  

 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 117



Que el predio objeto de la presente consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito EE - "Subdistrito Equipamiento Especial"; del Código de 
Planeamiento Urbano vigente; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión de Interpretación Urbana de la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, a través del IF 8221099-DGIUR-2017, por 
planos de propuesta adjuntos en los Nº de Orden 32 y 33 del presente EE, solicita la 
Interpretación Morfológica del proyecto de Modificación y Ampliación de las obras 
propuestas. Cabe hacer mención que este Organismo, de acuerdo a sus registros, se 
expidió oportunamente, a través del Exp. Nº 65.374/2006, dando origen a las DI-297-
DGIUR-2009, DI-1074DGIUR-2012 y DI-1675-DGIUR-2013; 
Que, de acuerdo a la normativa vigente para el siguiente caso, cabe citar el parágrafo 
4.3.2 Subdistrito Equipamiento Especial (EE), informa:  
"1) Carácter: Zona destinada a la localización de usos singulares, que por sus 
características requieran terrenos de grandes superficies. 2) Delimitación: Según 
Plano N° 5.4.6.12b) 3) Disposiciones Particulares Circunscripción 21 - Sección 98 - 
Manzana 1B - Dique 1 Área destinada a la exposición, promoción y comercialización 
de productos a escala nacional, regional e internacional.  
Tejido: F.O.T. máximo = 3 F.O.S. = 65% 
Del 65% asignado para el F.O.S., podrá destinarse 57% para edificios con H máxima = 
29,50m, y el restante 8% para edificios con altura máxima = 70m. Deberán 
cumplimentar las relaciones de separación y de alturas establecidas para el Distrito. 
Se deberá cumplimentar la relación R = h / d = 1,5, siendo d = distancia del edificio al 
borde de los espejos de agua del Dique 1 y h = altura del edificio. Será obligatoria la 
cesión al dominio público de una franja continua de terreno de 31,20m de ancho, a 
contar desde el borde del espejo de agua y en toda su longitud, que será destinada a 
vía pública con áreas parquizadas, a construir por cuenta y cargo del cedente. En su 
subsuelo, se admite la localización de estacionamiento vehicular.  
En el área comprendida entre el espejo de agua, el Boulevard Rosario Vera Peñaloza, 
la prolongación virtual de la Av. Juana Manso y la Av. Elvira Rawson de Dellepiane, los 
volúmenes a edificar deberán dejar separaciones entre ellos. Estas separaciones 
tendrán un desarrollo lineal sobre la línea de construcción, no inferior al 30% del 
desarrollo total. 4) Usos: Los que resulten de aplicar el Cuadro de Usos N° 5.4.6.12. 
(...)" 
Que, ahora bien, a los efectos de aclarar lo establecido en el parágrafo 4.3.2 ante 
citado, en el cual se manifiesta un error por omisión en el inciso: 

 "Tejido: (...) Deberán cumplimentar las relaciones de separación y de alturas 
establecidas para el Distrito; el mismo debería decir "(...) Deberán cumplimentar las 
relaciones de separación y de alturas establecidas para el Distrito C1"; toda vez que la 
Ordenanza 51.675/97; B.O. Nº 233, publicado el 08/07/1997, documento base para la 
normativa vigente en el precitado Distrito U11-Puerto Madero, establece 
primariamente la normativa del Distrito en cuestión y en su parágrafo 4.3.2 Subdistrito 
de Equipamiento Especial (EE) establece: 
"F.O.T. máximo = 3 F.O.S. = 65% Del 65% asignado para el F.O.S., podrá destinarse 
57% para edificios con H máxima = 29,50m, y el restante 8% para edificios con altura 
máxima = 70m.  
Deberán cumplimentar las relaciones de separación y de alturas establecidas para el 
Distrito C1 del Código de Planeamiento Urbano (Parágrafo 5.4.2.1-4) Tipología Edilicia 
Disposiciones Particulares c) Edificios de Perímetro Libre) (...)". 
Que el parágrafo 5.4.2.1 Distrito C1 - Área Central, en el punto 4c), establece para los 
Edificios de Perímetro libre: "(...) Tejido: Cumplirán con las disposiciones generales de 
la Sección 4 de acuerdo con: 
R = h/d = 4,5 r = h'/d' = 6 (...)"; 
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CONSIDERANDO: 



Que el Acuerdo N° 572-CPUAM/2004, B.O. N° 2.080, Publ. 02/12/2004; establece: 
"4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro Libre 4.12 Normas Complementarias: Este 
Consejo resuelve ajustar el Acuerdo N° 250-CPUAM/2004 en su Artículo1°cuyo texto 
será: Artículo 1° - En todos los Distritos de Zonificación del Código de Planeamiento 
Urbano que admitan la materialización de la tipología "Perímetro Libre" y sus 
derivados "Semi Perímetro Libre" y "Combinación de Tipologías", se podrá autorizar el 
desarrollo de un volumen, que rebase el plano límite, resultante de aplicar las 
relaciones R y r'' establecida para su distrito de zonificación, con una superficie 
cubierta no mayor al 9% (nueve por ciento) de la superficie cubierta computable para 
el cálculo de F.O.T. que se construya por debajo de dichos planos y por encima de la 
cota de la parcela. En caso de optar por esta variante, se deberá cumplir con las 
siguientes restricciones concurrentes:  
*La superficie total a construir no podrá superar aquélla determinada por la aplicación 
de las relaciones determinadas por el Artículo 4.3.3 Altura de un Edificio de Perímetro 
Libre del Código de Planeamiento Urbano y el F.O.T. establecido para el Distrito 
correspondiente. 
*Ninguna construcción podrá superar un plano horizontal ubicado a 10m por debajo 
del encuentro de las tangentes determinadas por la relación r. 
*No podrán proyectarse plantas habitables con una superficie menor al 25% de la 
planta tipo del edificio. Por encima de estas plantas sólo podrán ubicarse los servicios 
del edificio como salas de máquina y tanques de agua. Serán de aplicación las 
disposiciones generales de la Sección 4 del Código de Planeamiento Urbano y las 
particulares de la Sección 5 establecidas para el Distrito correspondiente, que no se 
opongan a lo establecido"; 
Que, habiendo visto la nueva documentación presentada en el EE de referencia, s/Nº 
de Orden 2: Consulta de Registro Catastral, Perimetral y ancho de calles y Memoria 
Descriptiva, s/Nº de Orden 3: imagen renderizada de la propuesta, s/Nº de Orden 32: 
implantación, plantas subsuelos, corte de la T8 con la perforación de tangentes con su 
respectivo cálculo y vistas del conjunto edilicio con las alturas correspondientes de 
cada volumen; s/Nº de Orden 33: plantas de la propuesta, cálculo de FOT, planta a 
nivel basamento y cálculo de FOS; se informa que: a) Se pone a consideración la 

 modificación y ampliación de obra para el conjunto edilicio a localizarse en la parcela 
012a de la manzana delimitada por las calles Pierina Dealessi, Boulevard Rosario 
Vera Peñaloza, Julieta Lanteri y la Av. Elvira Rawson de Dellepiane. Dicha parcela 
cuenta con una superficie total aproximada de 46.419,40m2. b) Se propone la 
modificación y ampliación del proyecto oportunamente estudiado, a través de la 
materialización de un volumen nuevo en altura de tipología "perímetro libre", 
denominado como "T8" que alcanzaría una altura total de +190,91m. Respecto las T1, 
T2, T3, T4, T5, T8 y T11, las mismas presentan planos registrados de Obra bajo 
Expte. 4.787.741/2015, encontrándose construidas y/o en proceso de consolidación y 
alcanzarían la T1 y la T5 una altura cada una de +70m (+3% de tolerancia máxima) y 
la T2 a la T4 una altura cada una de +29,50m (+3% de tolerancia máxima). c) 
Respecto de la ocupación del suelo, los interesados declaran que el FOS total 
proyectado resulta ser de 12.332,38m2, encontrándose por debajo del FOS máximo 
de la parcela que sería de 30.172,61m, en virtud de lo establecido por la normativa de 
aplicación; 
Que, en relación a los volúmenes que se encontrarían por encima de la cota +29,50m, 
los interesados declaran un FOS total proyectado para los mismos de 2.247,17m2, 
encontrándose también por debajo del 8% del FOS máximo admitido antes detallado. 
El porcentaje remanente de ocupación del suelo deberá ser destinado a áreas 
parquizadas con vegetación, veredas y calzadas, lo que implica una importante 
contribución a la sostenibilidad ambiental y paisajística de la zona; 
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Que, de acuerdo a superficies declaradas para el cómputo de FOT se detalla un FOT 
total utilizado para el conjunto de 87.312,17m2, un FOT remanente de 51.945,83m2 y 
una superficie total a construir de 172.303,60m2, superficies éstas que deberán ser 
verificadas por la Dirección General de Registro de Obra y Catastro. Los usos que se 
propongan deberán dar estar admitidos por el Cuadro de Usos Nº 5.4.6.12, para el 
sub-Distrito de implantación, y deberán dar cumplimiento con las pautas y condiciones 
generales que sean de aplicación para el presente caso, del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 
a) del Código de Planeamiento Urbano vigente; 
Que, del estudio realizado por este Organismo, según lo declarado y graficado, surge 
que desde el punto de vista morfológico, para el volumen en altura de tipología 
"perímetro libre" ("T8"), la superficie computable bajo tangentes, según detallan los 
interesados bajo declaración jurada, es de 28.750m2; el 9% de la superficie 
computable bajo tangentes resulta ser 2.587,5m2; y la superficie sobre tangentes 
proyectada es de 1.516,59m2, verificando dentro del porcentaje de perforación 
admitido para el presente caso. Con relación con a la altura total de los volúmenes 
proyectados, éstos no superan un plano limite ubicado a 10m por debajo del encuentro 
de las rasantes, según lo graficado en los cortes adjuntos; 
Que, respecto la superficie de las plantas habitables del edificio proyectado, la 
superficie computable de las "plantas tipo" resulta ser aproximadamente de 590m2, el 
25% resulta ser de 147,50m y para la última planta habitable declaran una superficie 
de 337,03m2, superando el porcentaje mínimo del 25% admitido para el presente 
caso; 
Que por lo detallado precedentemente, la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana opina, dentro de sus competencias, que podrá autorizarse el proyecto puesto a 
consideración, siempre de acuerdo a documentación en autos presentada bajo 
declaración jurada, toda vez que el mismo encuadraría con los parámetros 
establecidos en el Acuerdo N° 572-CPUAM/2004 citado anteriormente;  

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Considerase factible el proyecto de "Modificación y Ampliación de Obra 
(Obra Nueva)" para el predio sito en la Av. Rawson de Dellepiane Nº 550 esq. Julieta 
Lanteri (Parcela 012a; Manzana 001V; Sección 098, Circunscripción 021), toda vez 
que el mismo encuadraría con los parámetros establecidos en el Acuerdo N° 
572-CPUAM/2004, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de 
aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la presente. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y PLANO-2017-6431659-
DGIUR adjunto Orden Nº 33 y PLANO-2017-6431202-DGIUR a Orden Nº 32 del EE al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 140/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12116015/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle COLUMBIA Nº 4924/26, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar".  
Que se trata de una ampliación conformada por total de 103.25 m2 de los cuales 
101.22 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: halls, depósito, paso, 
escalera y estar-comedor-cocina; 1º piso: paso, dormitorios, balcón y baño), en tanto 
que 2.03 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria (PB: toilette; 1º piso: 
lavadero), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes 
que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 4 Pág. 1/4 (PLANO-2015-
10583884-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 15 (PLANO-2017-00390170-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/ Nº de Orden 3 Pág. 1 a 4/93 (RE-2015-10583850-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en 
el Título V del Código Civil, según consta en Nº de Orden 3 Pág. 6 a 7/93 (RE-2015-
10583850-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", 4.6.3.2. "Áreas y lados mínimo de las 
cocinas, espacios para cocinar, baños y retretes, lavaderos y secaderos" y 4.6.4.2. 
"Iluminación y ventilación de locales de primera clase" todos del Código de la 
Edificación. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 19 Pág. 1/3 (IF-2017-6025326-
DGROC) las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/ Nº de Orden 3 Pág. 1 a 4/93 (RE- 
2015-10583850-DGROC) las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 

 Por ello en uso de las atribuciones, 
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Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 15 (PLANO-2017-
00390170-DGROC), ampliación conformada por un total de 103.25 m2, de los cuales 
101.22 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 2.03 m2 para 
la finca sita en la calle: COLUMBIA Nº 4924/26; Nomenclatura Catastral: Circ. 15; 
Secc. 87; Manz. 47b; Parc. 3, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los 
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, 
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las 
prescripciones del inciso d) de las citada norma. 
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 141/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 21331673/DGROC/2016 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Gral. Gelly y Obes Nº 2293 esq. Guido s/Nº esq. Francisco de Vittoria Nº 2354 
UF Nº 10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar. 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 86.45 m2 de los cuales 
15.51 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 5º: Sector Sala de 
Juegos): en tanto que 70.94 m2 fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria 
(Piso 5º: Sector Sala de Juegos; Piso 6º: Dormitorio, Antesala, Vestidor, Sector Baño), 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 9 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2016-
21331356-DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de 
Orden 10 (PLANO-2016-21331384-DGROC), con destino Vivienda Multifamiliar. 
Que obra s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2016-21331342-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización.  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en el 
Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 12 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-2016-
21331424-DGROC); con su autorización correspondiente según Nº de Orden 15 Pág. 
1 a 11/13 (RE-2016-21331401-DGROC). 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.1.3. 
"Distrito R2a: a) R2aI - Disposiciones particulares - punto d) Supera FOT" del Código 
de Planeamiento Urbano. 
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 



Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 38 Pág. 2/3 (IF-2017-06553318-
DGROC) las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 8 Pág. 1 a 2 / 3 (RE-
2016-21331342-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del Artículo 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones,  
  

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

   
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/Nº de Orden 10 (PLANO-2016-
21331384-DGROC), ampliación conformada por un total de 86.45 m2 de los cuales 
15.51 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria; en tanto que 70.94 m2 
fueron llevados a cabo en forma no reglamentaria, para la finca sita en la calle Gral. 
Gelly y Obes Nº 2293 esq. Guido s/Nº esq. Francisco de Vittoria Nº 2354 UF Nº 10; 
Nomenclatura Catastral: Circ 19 Secc. 15 Manz. 149 Parc.1a, cuyo destino es 
"Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada 
norma. 
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 188/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional N.º 13.064, las leyes N.º 123 (texto consolidado Ley N.º 5666), Nº 
2.809 texto consolidado Ley N.º 5666), N.º 4.763 y N.º 5.460 conforme texto 
consolidado Ley N.º 5.666, Decretos Nros. 1.254-GCBA/08, y su modificatorio N.º 663-
GCBA/09, 141/2016 y 203-GCBA/16 y el Expediente Nº EX-2017-3756123- -MGEYA-
DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Pública N.º 
264/SIGAF/2017 denominada "DT7 Delineadores y Tachas Reflectivas para Proyectos 
ejecutados por la Dirección General de Tránsito y Transporte en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por Decreto Nº 1.254/08, y su modificatorio Decreto Nº 663-GCBA/09, se aprobó 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores; 
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Que por Decreto Nº 203-GCBA/16 se establecieron los niveles de decisión para las 
contrataciones de obras públicas; 
Que mediante la Resolución N.º 94/SECTRANS/2017 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la realización 
de la Obra mencionada y se dispuso el pertinente llamado para el día 15 de marzo de 
2017 a las 13:00 hs. 
Que se fijó el presupuesto oficial en la suma de PESOS CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS 
($5.828.852); 
Que conforme se acredita con las constancias obrantes en el actuado, se efectuaron 
las publicaciones y comunicaciones a los organismos de rigor, como también se 
cursaron invitaciones a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores 
de Obras Públicas, de conformidad con la normativa vigente; 
Que los pliegos fueron publicados en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 15/2017, se recibió la oferta de la firma: 
AMERICAN TRAFFIC S.A.; 
Que efectuado el análisis de la documentación presentada, la Comisión de 
Preadjudicación, mediante Acta de Preadjudicación N.º 16/2017 propuso adjudicar la 
obra "DT7 Delineadores y Tachas Reflectivas para Proyectos ejecutados por la 
Dirección General de Tránsito y Transporte en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires", a la firma AMERICAN TRAFFIC SA por un monto total de PESOS CINCO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 
ONCE CENTAVOS ($5.570.756,11); 
Que el Acta de Preadjudicación fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, se exhibió en la cartelera del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y fue notificada a los oferentes sin producirse impugnación alguna; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N.º 264/SIGAF/2017, para la realización 
de la Obra "DT7 Delineadores y Tachas Reflectivas para Proyectos ejecutados por la 
Dirección General de Tránsito y Transporte en el ámbito de la Ciudad de Buenos 
Aires", realizada al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Obra indicada en el artículo 1º de la presente Resolución a 
la firma AMERICAN TRAFFIC SA por un monto total de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON ONCE 
CENTAVOS ($5.570.756,11). 
Artículo 3º.- Dicho gasto se imputará a las Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gob.ar), notifíquese a la empresa participante, a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras Licitaciones y Suministros dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 204/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5683, y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que el Artículo 1º de la Ley mencionada en el Visto, prohíbe la circulación de 
vehículos del servicio de transporte colectivo de pasajeros en la calle República 
Bolivariana de Venezuela entre Av. Paseo Colón y Bernardo de Irigoyen; 
Que el Artículo 2º de la Ley referida establece su entrada en vigencia a los noventa 
(90) días hábiles de su promulgación, período dentro del cual se deben determinar los 
nuevos recorridos de las líneas de colectivo que circulan por el tramo citado en el 
Artículo 1°. 
Que por dicho tramo de arteria cuentan con recorridos autorizados, las líneas de 
autotransporte público de pasajeros Nº 2 y Nº 103; 
Que, en consecuencia resulta necesario adecuar los recorridos de las líneas 
involucradas, considerando las características y disponibilidades del entorno próximo 
al sector afectado y emprendimientos viales en el mismo; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase provisoriamente a las líneas de autotransporte público de 
pasajeros Nº 2 y Nº 103 a modificar sus recorridos, a partir de la entrada en vigencia 
de la prohibición de circulación del servicio de transporte colectivo de pasajeros en la 
calle República Bolivariana de Venezuela entre Av. Paseo Colón y Bernardo de 
Irigoyen, según lo establecido en la Ley Nº 5683, "ad referéndum" de lo que disponga 
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, según el siguiente detalle:  
Línea Nº 2: Ida a Provincia de Buenos Aires: por su ruta, Venezuela, Av. Paseo Colón, 
Av. La Rábida, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, Santiago del Estero, Venezuela, 
su ruta. Regreso: sin modificación.  
Línea Nº 103: Ida a Estación Tapiales / Mataderos / Primera Junta: por su ruta, 
Moreno, Av. Paseo Colón, Av. La Rábida, Av. Rivadavia, Bolívar, Av. de Mayo, 
Santiago del Estero, Moreno, su ruta. Regreso: sin modificación. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese 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 Tránsito y Transporte, 
Planificación de la Movilidad, de Cuerpo 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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RESOLUCIÓN N.° 210/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por ley Nº 5.666) y el Decreto N° 498/08 y 
675/16, el Expediente N° EX- 2015-22317028-MGEYA-DGTYTRA, y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que el día 25 de agosto de 2015, durante un operativo de control llevado a cabo en la 
vía pública, el vehículo dominio JBI 021 de titularidad del Sr. CAMACHO, Luis Alberto, 
afectado a la licencia Nº 34.606, para la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para 
la verificación de su documentación habilitante; 
Que, como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
N° B15995315, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por el señor 
Brian Feres, D.N.I. N° 37.258.259, quien al momento de efectuarse la inspección de la 
documentación pertinente, no se encontraba autorizado por la autoridad competente 
para ello; 
Que, en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas, 
a los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que pudiere caber; 
Que, el Sr. Luis Alberto Camacho, en su carácter de titular de la licencia mencionada, 
presentó descargo, donde manifestó que el conductor “no estaba trabajando sino 
realizando una diligencia“; 
Que, conforme surge del Acta de Comprobación de Infracción Nº B15995315, el 
vehículo dominio JBI021 “circula con bandera libre encendida“; 
Que, por lo tanto, es posible afirmar que el Sr. Feres se encontraba prestando servicio 
al momento en que fue detenido por el control; 
Que, consecuentemente, se comprobó que el Sr. Brian Feres no se encontraba 
habilitado como conductor de la licencia de taxi en cuestión; 
Que, de este modo, la conducta verificada se inscribe en el supuesto previsto, en el 
artículo 12.11.2.2 del Anexo de la Ley 2.148, como antecedente para la aplicación de 
la sanción de caducidad de la licencia; 
Que, en efecto, corresponde dictar el acto administrativo que disponga como sanción 
la caducidad de la licencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 
mencionado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218 y del Artículo 7 inciso d) del 
Decreto Nº 1.510/97. Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 
498/08. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Disponer la baja de la licencia Nº 34.606, para la prestación del Servicio 

Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, otorgada a favor del Sr. Luis Alberto 
Camacho.  
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Artículo 2º.- Disponer la inhabilitación del Sr. Luis Alberto Camacho por el término de 
cinco años para ejercer la actividad de la prestación del Servicio Público de 
Automóviles de Alquiler con Taxímetro. Artículo 3º.- Intimar al titular mencionado en el 
artículo 1° a que en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente acredite 
la eliminación de todas las señales distintivas de taxi del vehículo dominio JBI 021 y 
efectúe la devolución de toda la documentación habilitante de la licencia que pudiera 
estar en su poder, ante la empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo 
apercibimiento de adoptar las medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase 
a la Dirección General Habilitación de Conductores y Transporte, quien notificará al 
interesado. Cumplido, archívese. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 211/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos Nros. 498/08 y 
675/16, el Expediente N° 2015-7807011- MGEYA-DGTYTRA; y 
  
CONSIDERANDO 
 
Que la Licencia de Taxi N° 35.882, fue expedida a favor de la Sra. GENTILE, SUSANA 
MARIA , DNI N ° 2.917.196; 
Que el vencimiento de dicha licencia operó el día 09 de agosto de 2012; 
Que se procedió a realizar la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires N° 4838, según EO N° 328, el 10 de marzo de 2016 intimando en su carácter de 
continuador del titular a presentarse en el plazo perentorio de treinta (30) días para 
regularizar su situación, de acuerdo lo prescripto por el artículo 12.11.5.2 de la ley N° 
2.148 (según texto consolidad por Ley 5.666); 
Que dicho plazo expiró, sin que haya mediado acción alguna por su parte; 
Que conforme los términos del artículo 12.11.5.1 de la Ley N° 2.148 (según texto 
consolidado por Ley 5.666), se establece que vencido ese plazo y frente a la inacción, 
en su calidad de continuador del titular, se procederá a dar de baja la mentada 
habilitación; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea 
dispuesta dicha baja; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08 y 675/16 que 
le son propias, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N° 35.882, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor de la Sra 
GENTILE, SUSANA MARIA DNI Nº 2.917.196. 
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Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente acredite la eliminación de todas las señales 
distintivas de taxi del vehículo dominio IDW 250 y efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese. 
Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.319/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26818630- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28054877- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.324/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26889202- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28055560- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 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.° 11.325/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26802736- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28055667- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 11.343/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26799086- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28059354- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 11.344/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26820375- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28059514- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 11.345/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26889460- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28059653- -
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.° 11.362/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26821512- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28063950- -
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.° 11.363/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26888996- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28064607- -
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.° 11.418/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26884929- -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; 
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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-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-2016-28102460- -
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.° 11.419/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26885645- -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; 
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Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28103327- -
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.° 11.448/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26886351- -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 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-28115743- -
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.° 11.520/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26819278- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-28145450- -
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.° 11.522/MCGC/16 
 

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

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2016-28145791- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 331/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2016-26540245- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resoluc ión N° 2316-SHYF-00, 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 Resoluc ión N° 2316-SHYF-00, 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 Resoluc ión N° 2316-SHYF-00, 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-2017-02511822- -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, el que se encuentra amparado en las determinaciones de 
la Resolución N° 2316-SHYF-00. 
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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.° 2382/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 8 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto N° 433-GCBA-16, el Expediente Electrónico N°5.207.576/17 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L., por la producción y realización del evento “Las Estrellas en tu 
Barrio“, el cual se llevo a cabo en el bario de Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos 
Aires, el día 27 de enero del corriente año, que incluyeron los servicios de alquiler de 
escenarios, producción general, equipos de sonido, equipos de iluminación, grupos 
electrógenos, pantallas, carpas, mobiliario y servicio de catering; 
Que como parte de una amplia iniciativa que estimula el encuentro entre las estrellas 
del espectáculo argentino y la comunidad, Villa Urquiza recibe a “Las Estrellas en tu 
Barrio“, un proyecto itinerante que refuerza la idea de una ciudad activa donde se 
puede disfrutar simultáneamente de espectáculos de música, teatro, arte y paseos en 
todos los barrios, el evento contara con escenarios donde se desarrolla un festival 
musical con entrada libre y gratuita que incluye en su programación una serie de 
conciertos imperdibles de algunos de los artistas más importantes de la música 
popular; 
Que, se previó los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que, se adjuntan TRES (3) presupuestos de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP); 
Que, en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por los servicios 
mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto N° 433-GCBA-16, 
a fin de poder llevar a cabo en tiempo y forma el evento citado; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición N° 49-DGC-08; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 433-GCBA-16, y, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 
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Artículo I°.- Apruébase con carácter excepcional el pago a favor de la firma DIXI 
EVENTOS S.R.L. por la producción integral del evento “Las Estrellas en tu Barrio“. El 
cual se llevo a cabo en el barrio de Villa Urquiza de la Ciudad de Buenos Aires el día 
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27 de enero del corriente año, que incluyeron los servicios de alquiler de escenarios, 
equipos de sonido, equipos de iluminación, grupos electrógenos, pantallas, carpas, 
mobiliario y servicio de catering; los cuales ascienden a la suma de PESOS TRES 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CINCO 
($3.350.325,00-). 
Artículo 2°.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3°.- A los efectos del cobro, el proveedor deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 

 Matriz o sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Establécese que en cumplimiento de la Disposición N° 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo, SADE IF-2017-06278525- -MCGC, que pasa a formar parte de la 
presente norma. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras, Contrataciones y Gestión Cultural, dependiente de ésta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2784/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El EE. Nº 5791037-MGEYA/CCR-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363-15 y su modificatorio Nº 675-16, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363-15, instituye a partir del 10 
de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General del Centro Cultural 
Recoleta propicia la designación de la Señor SCOTTON CRISTIAN ENRIQUE, CUIL 
Nº 20-28862962-6, a partir del 07 de enero de 2017, como Personal de Planta de 
Gabinete de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta, con cinco mil 
trescientas (5.300) Unidades Retributivas Mensuales, 
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Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 07 de de enero de 2017, al Señor SCOTTON 
CRISTIAN ENRIQUE, CUIL Nº 20-28862962-6, como Personal de Planta de Gabinete 
de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta con cinco mil trescientas (5.300) 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º 
del Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del Centro Cultural 
Recoleta y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2789/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 4955316-MGEYA/SSPCNA -17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio Nº 675/16, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, se propicia a partir del 7 de enero de 
2017, la designación de la señora Jimena Melania Soria, Cuil Nº 27-29105507-4, como 
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias dependiente de este Ministerio; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 7 de enero de 2017, a la señora Jimena Melania 
Soria, Cuil Nº 27-29105507-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la 



Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, con seis mil (6000) 
Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º 
del Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Políticas Culturales y 
Nuevas Audiencias y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Cumplido archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2790/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 5467094-MGEYA/CCR -17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/2015 y su modificatorio Nº 675/16, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, se propicia a partir del 7 de enero de 
2017, la designación de la señora Ayerra Pilar, Cuil Nº 27-33956432-4, como Personal 
de la Planta de Gabinete de la Dirección General del Centro Cultural Recoleta 
,Subsecretaría de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias dependiente de este 
Ministerio; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1º del Decreto N° 638/2007, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 7 de enero de 2017, a la señora Ayerra Pilar, Cuil 
Nº 27-33956432-4, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General 
del Centro Cultural Recoleta, con tres mil doscientas (3200) Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto Nº 363/2015 
y su modificatorio. 
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 del Centro Cultural 
Recoleta y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 2791/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 25.395.263-MGEYA-17, el Decreto N° 224-GCABA-2013, y N° 182-
GCBA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126- MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 9707-MCGC-17 se aprobó el contrato de Locación de 
servicios perteneciente a el Señor CENDON, AMILCAR MANUEL, D.N.I. 04.436.244, 
PARA PRESTAR SERVICIO COMO COORDINADOR DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, 
Que debido a un error involuntario al operar el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), se consignó erróneamente el período en la 
Adjudicación y el correspondiente ANEXO I IF-2016-25718639-MCGC, motivo por el 
cual resulta necesario rectificar la citada Resolución. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, y 
N° 182-GCBA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126- MHGC-
15 y la Resolución N° 5041-SC-2005 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese la Resolución N° 9707-MCGC-17 de modo que quede 
correctamente vinculado el nuevo Anexo I, IF-2017-07026258- -MCGC-, que, a todos 
sus efectos, forma parte de la misma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y 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. Pettit 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2792/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
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el Expediente Nº 17567054-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 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=312632&paginaSeparata=


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 MINISTRO 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-2017-07027977- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 2793/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 27.073.572-MGEYA-16, el Decreto N° 224-GCABA-2013, y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 10548-MCGC-16 se aprobó el contrato de Locación de 
servicios perteneciente al Señor CURTO, JOSE GERMAN, D.N.I. 24.305.124, COMO 
DIRECTOR MUSICAL EN EL EVENTO DESFILE DE NAVIDAD, por el período 
comprendido 08/12/16, para el Ministerio de Cultura; 
Que por error involuntario se consignó mal el año en la Adjudicación y en los Anexos I 
SADE IF-2016-27263287-MCGC y Anexo II N° 40574 de la citada persona,. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Anexo I número SADE IF-2016-27263287-MCGC y el 
Anexo II N° 40574 de la Resolución N° 10548-MCGC-16 de modo que quede 
correctamente establecido la fecha de la contratación según el nuevo Anexo I, IF-
2017-07029080- -MCGC-. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y 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.° 2797/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 6.308.450-MGEYA-DGTALMC 17, el Decreto N° 224-GCABA-2013, 
y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-
MHGC-15 y la Resolución F.C.N° 2250-MMGC-15 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 2248-MCGC-17 se aprobó el contrato de Locación de 
servicios perteneciente a GIL, MARIA EUGENIA, DNI Nº 33.498.495, para 
desempeñarse como ACTUACION ARTISTICA EN EL EVENTO LAS ESTRELLAS EN 
TU BARRIO EN LA BOCA, para el Ministerio de Cultura; 
Que, el señor Ministro de Cultura solicita se deje sin efecto la citada Resolución. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224-GCABA-2013, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15 y la Resolución N° F.C.N° 2250-MMGC-15 y 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto, la Resolución Nº 2248-MCGC-17. 
Artículo 2º.-Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica, y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2798/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 145-GCBA-14, el Expediente Nº 6.750.501/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el citado Decreto faculta a este Ministerio de Cultura a fijar los precios de las 
entradas gestionados por diversos organismos que le dependen; 
Que, en consecuencia, la Dirección General del Centro Cultural General San Martin, 
dependiente de la Subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias, tramita 
la valorización de las entradas para la obra "Arcadia", que se llevará a cabo en la Sala 
B del citado Centro Cultural, durante los meses de marzo y abril del corriente año; 
Que, la Dirección General propicia el valor de las entradas, los días y horarios de la 
obra "Arcadia" en el informe IF-6751478-2017; 
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por el Decreto Nº 145-
GCBA-14, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 151

Artículo 1º.- Apruébese el valor de las entradas correspondientes a la obra "Arcadia", 
que se llevará a cabo en la Sala B del Centro Cultural General San Martin, durante los 
meses de marzo y abril, de acuerdo al informe adjunto (IF-6751478-2017;), que como 
Anexo pasa a formar parte integrante de la presente Resolución. 



Artículo 2º.- Comuníquese a la Dirección General del Centro Cultural General San 
Martin, quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Fecho, gírese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 3024/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-06341855- -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 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 MINISTRO 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-2017-07907486- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 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.° 258/EATC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2017- 8984858 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017; 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
pasajes y alojamiento de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa presentación 
de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Apruebese la contratación del Sr. Boschet Luis Martin Dni: 17.806.723, 
Cuit: 20-17806723-1, con el fin de realizar el Relevamiento técnico sobre la 
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participación de la West Eastern Divan Ochestra y la Producción de la ópera La 
Traviata ,durante el periodo comprendido entre el 23 de abril y el 1 de mayo del 
corriente año ,y por el cual no percibirá honorarios.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder el pago de pasajes 
y alojamientos, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas 
Especiales. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 4º.- 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.° 259/EATC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX -2017 -08827672-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017. 
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos 
de pasajes, alojamiento y viáticos de LOS LOCADORES, los cuales se abonarán, 
previa presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón. 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -08947123-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los 
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos, según 
correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, 
para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 265/EATC/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.855 (texto consolidado en la Ley Nº 5454) y Nº 471 (texto consolidado 
en la Ley Nº 5454), el Expediente Electrónico Nº 05696496/MGEYA-
DGRHEATC/2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según surge de estos actuados, la agente DA SILVA, María Clara, D.N.I. Nº 
93.892.356, presentó su renuncia, a partir del 15 de febrero de 2017, a su cargo de 
Bailarina de Fila del Ballet Estable del Ente Autárquico Teatro Colón; 
Que, la Dirección General Artística y de Producción y la Dirección del Ballet Estable de 
este Coliseo toman conocimiento de la renuncia de la agente DA SILVA, María Clara; 
Que, la Dirección General de Recursos Humanos ha tomado la intervención de su 
competencia, según lo según lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley Nº 471. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley 2.855, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AURTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 15 de febrero de 2017, la renuncia de la agente DA 
SILVA, María Clara, D.N.I. Nº 93.892.356, a su cargo de Bailarina de Fila del Ballet 
Estable del Ente Autárquico Teatro Colón. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Recursos Humanos quien deberá comunicar a la Dirección General Artística y de 
Producción y a la Dirección del Ballet Estable de este Coliseo y posteriormente a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 17 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 895 (GEDO Nº 7043589/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.º 264/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los Decreto Nros. Nº 638/2007, 399/2016, 675/2016, la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
06589809/MGEYA/DGSD/2017, y 
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Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno, 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 el señor García, Enrique Eduardo CUIL Nº 20-26284425-1 renuncia a partir del 1 
de marzo de 2017, como personal de planta de gabinete de la Dirección General de 
Servicios y Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, quien fuera designado mediante 
Resolución Nº 1391/MHYDHGC/2016; 
Que según surge de los presentes actuados, el Director General de la Dirección 
General de Servicios y Dependencia, peticiona a partir del 1 de marzo de 2017, la 
designación del Sr. Sanfelice, Diego Javier CUIL Nº 20-22467249-8, como Personal de 
su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Acéptase la renuncia a partir del 1 de marzo de 2017 del Sr. García, 

Enrique Eduardo CUIL Nº 20-26284425-1, como personal de planta de gabinete de la 
Dirección General de Servicios y Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, quien fuera designado 
mediante Resolución Nº 1391/MHYDHGC/2016. 
Articulo 2º.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2017, al Sr. Sanfelice, Diego Javier 
CUIL Nº 20-22467249-8 como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General de Servicios y Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad, dependiente 
de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, percibiendo 1.600 (mil seiscientas) 
Unidades Retributivas Mensuales. 
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CONSIDERANDO: 



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 Secretaria de Tercera Edad, a la Gerencia Operativa de Gestión de 
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
jurisdicciones dependientes de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a las 
Direcciones General de Asuntos Laborales y Previsionales, de Administración y 
Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 276/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 22 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 907 (GEDO Nº 7248123/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.º 280/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 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 927 (GEDO Nº 7438137/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.º 281/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 5724 promulgada por Decreto Nº 668/AJG/2016 y; 
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Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
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 928 (GEDO Nº 7438220/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.° 283/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico  
Nº 6269367/MGEYA/DGNYA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que conforme lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia";   
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Mercedes Erdocia, CUIL 
Nº 27-32250473-5, presentó su renuncia a partir del día 20 de enero de 2017, en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Resolución 
Conjunta N° 106/MMGC/2015; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
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Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios; 
  

EL MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Tengase por aceptada a partir del día 20 de enero de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Mercedes Erdocia, CUIL Nº 27-32250473-5, de la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, 
dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, deja partida 
4596.0000.H.00, conforme lo prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autònoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Niñez y 
Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la Gerencia Operativa de 
Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio Hábitat y Desarrollo 
Humano y a la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 289/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 23 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 974 (GEDO Nº 7470777/DGTALMHYDH/2017), de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 293/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 27 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 675/16, la Resolución Nº 1/MJGGC/17, y el Expediente Electrónico N° 
6023033/MGEYA/COPIDIS/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 675/16, se modificó, a partir del 01 de enero de 2017, la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que fuera aprobada por Decreto Nº 363/15 y modificatorios; 
Que a través del Decreto citado en primer término, se creó el Régimen Modular 
Extraordinario de Planta de Gabinete, por el período comprendido entre el 01 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017; 
Que por Resolución N° 1/MJGGC/2017, se estableció las Unidades Retributivas 
Extraordinarias asignadas al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, por el período 
comprendido entre el 01 de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre de 2017; 
Que la Titular de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (COPIDIS) solicita la asignación del Suplemento de Gabinete, a 
diversas personas quienes revistan en la precitada área dependiente de este 
Ministerio; 
Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano cuenta con las unidades retributivas extraordinarias necesarias para hacer 
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto; 
Por ello, en virtud de las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asignase a partir del 01 de enero de 2017, el suplemento de gabinete 
equivalente a 500 (quinientas) unidades retributivas extraordinarias al agente Reppe 
Claudio CUIL 20-21832067-9, quien revista en la Comisión para la Plena Participación 
e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), partida 2093.0000, 
dependiente de este Ministerio. 
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Artículo 2°.- Asignase a partir del 01 de enero de 2017, el suplemento de gabinete 
equivalente a 100 (cien) unidades retributivas extraordinarias a la agente Salas Alicia 
CUIL Nº 27-16365602-2, quien revista en la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), partida 2093.0000 
dependiente de este Ministerio. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos 
Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Comisión para 

 la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), 
ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio, siendo esta última quien deberá 
proceder a la notificación de los interesados. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 294/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), Decreto N° 363/2015 y 
modificatorios, Resolución Conjunta N° 325/MHGC/2015 y el Expediente Electrónico 
Nº 6355873/MGEYA/DGFSCIV/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el Artículo 64° inc. a) de la Ley Nº 471 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), la relación de empleo público se extingue por renuncia 
del trabajador; 
Que en tal sentido, el Artículo 65° de la citada normativa establece que "en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal, y caso contrario se dará por aceptada la renuncia"; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Mariana Belén Santoro, 
CUIL Nº 27-32064754-7, presentó su renuncia a partir del día 9 de marzo de 2017, a la 
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 363/2015 y sus 
modificatorios, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Acéptase a partir del día 9 de marzo de 2017, la renuncia presentada por 
la agente Mariana Belén Santoro, CUIL Nº 27-32064754-7, perteneciente a la 
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de 
Promoción Social, dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
deja partida 4519.0000.H.00, conforme lo prescripto por el Artículo 65° de la Ley Nº 
471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), establecido por Resolución Conjunta Nº 
325/MHGC/2015. 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 163



Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil, de la Subsecretaría de Promoción Social, a la 
Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes de este Ministerio 
de Hábitat y Desarrollo Humano, y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 297/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 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° 06541231/MGEYA/DGTALMHYDH/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. Director General de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
dependiente de este Ministerio, solicita la baja a partir del 28 de febrero de 2017 del 
Suplemento de Gabinete equivalente a 175 (ciento setenta y cinco) unidades 
retributivas mensuales asignado a la Srta. Fernández, Julieta Rocío CUIL Nº 27-
35359903-3, oportunamente por Resolución Nº 768/16, y asimismo solicita a partir del 
1 de marzo de 2017 modificar el suplemento de gabinete hasta 625 (seiscientas 
veinticinco) unidades retributivas mensuales a favor de la Srta. Cid, Florencia Belén 
CUIL Nº 27-38787011-9, ambas agentes revistan en la precitada Dirección General; 
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Que la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio 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°.- Modifìcase el Anexo I de la Resolución 768/MHYDHGC/2016 con relación 
a la Srta. Fernández, Julieta Rocío, CUIL Nº 27-35359903-3, y dase de baja a partir 
del 28 de febrero de 2017 el Suplemento de Gabinete equivalente a 175 (ciento 
setenta y cinco) unidades retributivas mensuales asignado oportunamente a la agente 
Fernández, quien revista en la partida 4501.0010.H.00 de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente de este Ministerio 
Artículo 2°.- Modifícase el Anexo I de la Resolución 768/MHYDHGC/2016 con relación 
a la Srta. Cid, Florencia Belén CUIL Nº 27-38787011-9, quien revista en la partida 
4501.0010. H.00 de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente 
de este Ministerio, y asignase a partir del 1 de marzo de 2017 el Suplemento de 
Gabinete equivalente a 625 (seiscientas veinticinco) unidades retributivas mensuales. 
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 dependiente este Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, quien deberá notificar a las interesadas. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 298/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 28 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los Decreto Nros. Nº 638/2007, 399/2016, 675/2016, la Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
6929982/MGEYA/DGTALMHYDH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 638/2007 delega en los/as señores/as Ministros/as del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar las designaciones de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción; 
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno, en cada caso; 
Que el artículo 15 del Decreto N° 675/16, se crea el Régimen Modular Extraordinario 
de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 
31 de diciembre de 2017; 
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Que el artículo 16 de la 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 según surge de los presentes actuados, el titular de la Unidad de Gestión e 
Intervención Social (UGIS) peticiona a partir del 1 de enero de 2017, la designación de 
diversas personas como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente, 
Por ello, conforme las facultades legales que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnese a partir del 1 de enero de 2017, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Unidad de Gestión de Intervención Social dependiente de este 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, al personal que se detalla en el Anexo "I" 
(IF Nº 7572918/DGTALMHYDH/2017), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que en cada caso se señala, de 
acuerdo lo establecido en el artículo 7 y 8 del Decreto Nº 363/15. 
 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad de Gestión e Intervención 
Social (UGIS) y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas jurisdicciones dependientes 
de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, y a las Direcciones Generales de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 309/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 29 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; 
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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 1025 (GEDO Nº 7715604/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.° 312/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 70 y sus normas reglamentarias y N° 5460 (textos consolidados por Ley 
5.666), los Decretos Nros. 1000/99, 108/16 y 90/17, la Disposición N° 24/DGOPP/11, 
el Expediente Electrónico N° 7517165/MGEYA/DGTALMHYDH/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, contemplando entre ellos a la Jefe de Gabinete de 
Ministros; 
Que por el apartado 3 del artículo N° 16 de la citada Ley, se le atribuyó al Jefe de 
Gabinete de Ministros la competencia para efectuar el control de gestión del Gobierno 
de la Ciudad; 
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; 
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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° 90/17, se aceptó, a partir del 30 de diciembre de 2016, la renuncia 
de la Sra. Señorans, Agustina DNI Nº 30.182.797 CUIL Nº 27-30182797-6, como 
Titular de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, cargo al que fuera designada mediante Decreto N° 108/16; 
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 el 
mencionado informe final de gestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 25 de 
la Ley N° 70. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias. 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por la señora 
Señorans, Agustina DNI Nº 30.182.797 CUIL Nº 27-30182797-6, por su desempeño 

 como Titular de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas 
con Discapacidad (COPIDIS) dependiente de este Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano, 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, 
remítase a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos dependiente de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para la notificación fehaciente de 
la interesada. Cumplido, archívese. Tagliaferri 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 320/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 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; 
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Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 1045 (GEDO Nº 7780852/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.° 321/MHYDHGC/17 
 

Buenos Aires, 31 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 1019 y 1039 (GEDO Nº 7780812 y 7780771/DGTALMHYDH/2017, 
respectivamente), de la Jurisdicción 45 de diversos programas dependientes del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
a la Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Tagliaferri 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 273/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 1510//97 y 675/14, las Resoluciones Nros. 232/SSECYCE/16, 
240/SSECYCE/16 y 24/MMIYTGC/17, la Disposición Nº 1/DGPINV/17, y el Expediente 
Electrónico Nº 21166211/SSECYCE/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Resolución Nº 232/SSECYCE/2016 se convocó a emprendedores y 
empresas de bienes y servicios basados en el conocimiento, como los servicios 
informáticos, legales, de ingeniería, consultoría, auditoria y sectores vinculados a las 
industrias creativas y culturales (diseño; moda e indumentaria, editorial, contenido 
audiovisual, turismo educativo, franquicias y tecnología y ciencia), para participar en el 
Concurso "B.A. Despega Talento"; 
Que la convocatoria tiene como objeto seleccionar hasta cuarenta (40) emprendedores 
y/o empresas para el Concurso de vinculación internacional citado precedentemente, a 
fin de acceder a un servicio de consultoría en un mercado externo definido por la 
propia firma; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 240/SSECYCE/16 y 24/MMIYTGC/17 y la 
Disposición N° 1/DGPINV/17, se prorrogó el plazo original de la convocatoria, hasta el 
día 3 de marzo de 2017; 
Que por el Decreto N° 675/16, se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suprimiéndose la 
Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior y creándose dentro de la 
órbita de este Ministerio la Dirección General Promoción de Inversiones, otorgándole 
las competencias pertinentes para la continuación de esta convocatoria que llevaba a 
cabo la mencionada Subsecretaría; 
Que en ese sentido, la normativa referida asignó como responsabilidades primarias a 
la Dirección General Promoción de Inversiones las de "Impulsar el desarrollo de 
empresas y productos exportables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la 
apertura de mercados externos" y "Asesorar a las empresas ubicadas en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en viajes y ruedas de negocios, misiones 
comerciales o participación en ferias internacionales; 
Que el artículo 3° del Decreto N° 1510/97 establece que los Ministros podrán dirigir o 
impulsar la acción de sus inferiores a fin de asegurar celeridad, economía, sencillez y 
eficacia de los trámites administrativos; 
Que en virtud de ello, corresponde modificar lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Resolución N° 232/SSECYCE/16, en cuanto a que estableció como Autoridad de 
Aplicación a la Subsecretaría de Desarrollo Económico, delegándola en la Dirección 
General Promoción de Inversiones para así lograr un adecuado desarrollo del 
Concurso "B.A. Despega Talento". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 8 de la Resolución N° 232/SSECYCE/16. el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Articulo 8°.- Determínase que la Dirección 
General Promoción de Inversiones dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico, tendrá a su cargo: 
a) Seleccionar a la empresa y/o emprendedor, de conformidad con el informe 
elaborado por el Comité Evaluador, recomendando la aprobación del orden de mérito 
de los postulantes seleccionados. 
b) Requerir informes al Emprendedor y/o empresa y a la Consultora, respecto del 
desarrollo del Concurso y durante el desarrollo del servicio de consultoría. 
c) Resolver cuestiones no previstas." 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Promoción de Inversiones 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio. 
Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 274/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución N° 232/MMIYTGC/17, y el Expediente Electrónico N° 
4952314/DGRGIEG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 232/MMIYTGC/17 se aprobó la Contratación Directa, realizada 
al amparo de lo establecido en el artículo 28 del Decreto N° 95/GCABA/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), para la 
locación administrativa del inmueble sito en la calle Alsina número 1659/1663/1665 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: C: 13; S: 12; M: 15 P: 
20-a; Partida Municipal N° 218.582; Partida de Obras Sanitarias de la Nación N° 
218.582/7; con destino a oficinas administrativas del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, por el plazo veinticuatro (24) meses, contados a partir del 01 
de marzo de 2017, conforme los términos del Contrato de Locación Administrativa que 
como anexo forma parte integrante de la mencionada Resolución; 
Que se ha advertido la comisión de un error material involuntario al consignar el mes a 
partir del cual se computará el plazo de la contratación, por lo que debe rectificarse el 
artículo N° 1 de la citada Resolución, en el sentido de que éste se extenderá a partir 
del 01 de abril de 2017; 
Que el artículo 124 del Decreto N° 1510/97 establece que: "En cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que habiendo sido el suscripto el Contrato de Locación Administrativa, registrado bajo 
el número RL-8645266-DGEGRAL-2017), corresponde realizar los pagos a favor de la 
firma Kaminos S.A. (CUIT N° 34-99903208-9), en carácter de Locataria, conforme los 
términos establecidos en el contrato suscripto. 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172



Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo N° 1 de la Resolución N° 232/MMIYTGC/17, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébase la Contratación Directa, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 del Decreto N° 95/GCABA/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), para la 
locación administrativa del inmueble sito en la calle Alsina N° 1659/1663/1665 
(Nomenclatura Catastral: C: 13; S: 12; M: 15 P: 20-a; Partida Municipal N° 218.582, 
Partida de Obras Sanitarias de la Nación N° 218.582/7) de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, con destino a oficinas administrativas del Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología, por el plazo veinticuatro (24) meses, contados a partir del 01 
de abril de 2017, por la suma total de pesos trece millones doscientos diecinueve mil 
doscientos ($ 13.219.200) durante el primer año de contrato y pesos quince millones 

 ochocientos sesenta y tres mil cuarenta ($ 15.863.040) durante el segundo año, 
conforme los términos del Contrato de Locación Administrativa que como Anexo I (IF 
7955879/DGRGIEG/17) forma parte integrante de la presente Resolución" 
Artículo 2º.- Páguese a favor de Kaminos S.A. (CUIT N° 34-99903208-9), por el plazo 
veinticuatro (24) meses, contados a partir del 01 de abril de 2017, la suma total de 
pesos trece millones doscientos diecinueve mil doscientos ($ 13.219.200) durante el 
primer año de contrato y pesos quince millones ochocientos sesenta y tres mil 
cuarenta ($ 15.863.040) durante el segundo año, conforme los términos del Contrato 
de Locación Administrativa aprobado por la Resolución N° 232/MMIYTGC/17. 
Artículo 3°.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Resolución se imputará 
a las partidas presupuestarias correspondientes a los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 
subordinado al crédito que para cada ejercicio consigne en los respectivos. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Dirección General Administración de Bienes y Concesiones 
dependiente de este Ministerio, a la Dirección General Escribanía General 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a las Direcciones 
Generales de Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Freire 
 
 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 173

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=318074&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 684/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
la ley N° 4979, el expediente N° 65.642/2002, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita la solicitud de prórroga de la 
Concesión del terreno para bóveda identificada como Lotes 1, 2 y 36, Tablón 12, 
Sección 3, del Cementerio de Flores, el cual se encuentra inscripto actualmente a 
nombre de doña María Nereida Hernandéz; 
Que la Dirección General de Cementerios mediante el informe de fecha 20 de mayo 
del año 2004, informa que la concesión fue otorgada por el término de sesenta (60) 
años, a partir del día 14 de setiembre de 1942, a doña Teresa Vescio, constando al 
presente inscripta a nombre de doña María Nereida Hernandéz, y operó su 
vencimiento en fecha 14 de Setiembre del 2003, incluido el año de prórroga; 
Que en fecha 15 de Agosto de 2012 se envió notificación a doña María Nereida 
Hernandez y a don Daniel Fabián Hernandéz, intimándolos a manifestar su interés o 
no en la renovación de la concesión solicitada, no habiendo brindado respuesta a la 
misma; 
Que mediante el artículo 73 de la Ley Nº 4977 se encomendó al Ministro de Ambiente 
y Espacio Público la facultad de otorgar la renovación de la concesión de terrenos para 
bóvedas y panteones de los Cementerios de la Ciudad de Buenos Aires, como así 
también ordenar la caducidad de las mismas; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha emitido opinión mediante el informe 
N°05646213-DGAINST/2013, sugiriendo declarar la caducidad de la concesión. 
Por ello, en uso de facultades les son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Declárese la caducidad de la concesión de la bóveda identificada como 
Lote 1, 2 y 36 ,Tablón 12, Sección 3, del Cementerio de Flores, el cual se encuentra 
inscripto actualmente a nombre de doña María Nereida Hernandéz. 
Artículo 2º.- La Dirección General de Cementerios arbitrará los medios tendientes a la 
desocupación de la bóveda. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Económico y pase para su conocimiento y en prosecución del trámite a la 
Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, la que procederá a notificar a los interesados. Cumplido, archívese. 
Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 685/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente N° 09103304-MGEYA-MGEYA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 29 y 30, tablón 14, manzana 3, sección 9 
del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 26 de febrero del 2013, 
realizada por el Sr. Carlos Ángel Racedo en su carácter de adquirente y la Sra. Maria 
Susana Racedo Oviedo en su carácter de hija del adquirente y beneficiaria de la 
transmisión; 
Que la Dirección General Cementerios mediante los informes N° 12631529-
DGCEM/2014 y N° 23599771-DGCEM/2016 se expidió sobre la titularidad 
correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión; 
Que en fecha 01/03/2016 la Sra. Maria Susana Racedo Oviedo se presentó a ratificar 
el pedido de renovación de concesión en los términos de la Ley N° 4977, y 
posteriormente, en fecha 11/10/16, rectificó su manifestación de fecha 01/03/16 en 
cuanto solicita la renovación de la concesión del terreno que se trata por el término de 
noventa y nueve (99) años; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los 
artículos 71 y 72 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1218 emitiendo el Informe N° 24510516-DGAINST/2016, en el cual 
sugiere que se realice la renovación de concesión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Maria Susana Racedo Oviedo la renovación de la 
concesión del terreno formado por los lotes 29 y 30, tablón 14, manzana 3, sección 9 

 del Cementerio de la Chacarita, por el término de noventa y nueve (99) años, a partir 
del día 26 de febrero del 2013, conforme los artículos 71, 72 y 76 de la Ley N° 4977, 
previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente. 
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 692/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N°70, el Decreto N° 71/GCBA/2014, la Resolución N° 
1519/MAYEPGC/2014, 1592/MAYEPGC/2016, los Expedientes Electrónicos Nº 
6216958/SSADM/2013 y 7815291-EMUI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramitó la contratación para la obra 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2014/2015"; 
Que por Decreto Nº 71/GCBA/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y se delegó en el 
Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios 
para la ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014 y se adjudicó a la firma CUNUMI S.A. (Oferta N° 1), la Zona N° 8 por la 
suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 67/100 ($ 51.187.888,67.-) y la Zona N° 13 
por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 88/100 ($ 43.899.961,88.-); a 
la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta N° 4) las Zonas N° 5 y 6 por  la 
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suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 23/100 ($ 46.799.130,23.-); a la firma ALTOTE 
S.A. (Oferta N° 7) la Zona N° 10 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 46.357.459,26.-); a la firma SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 8) las Zonas N° 2 y 3 por la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 
07/100 ($ 34.090.133,07.-); a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (Oferta N° 
9) la Zona N° 14 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 
37.571.634,60.-); a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. (Oferta N° 10) la Zona N° 4 por la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS UNO CON 40/100 ($ 65.729.501,40.-) y la Zona N° 12 por la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 04/100 ($ 65.516.228,04.-); a la firma MIAVASA 
S.A. (Oferta N° 11) la Zona N° 9 por la suma de PESOS SETENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100 ($ 
70.942.812,90.-) y la Zona N° 11 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 28/100 ($ 64.186.472,28.-); a la firma MARCALBA S.A. - AVINCO 

 CONSTRUCCIONES S.A. - UTE (Oferta N° 14) la Zona N° 15 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y NUEVE CON 53/100 ($ 54.104.569,53.-) y la Zona N° 1 por la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 61/100 ($ 37.740.683,61.-), ascendiendo la erogación total 
de la presente contratación a la suma DE PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
47/100 ($ 618.126.475,47.-); 
Que, según lo establecido en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares los trabajos licitados se contrataron por el sistema de Unidad de medida 
para cada una de las tareas de los ítems de acuerdo a la planilla de cotización; 
Que, asimismo se consignó que el valor del Contrato, se estableció sobre la base del 
Cómputo Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por cada uno de los oferentes; 
Que la Planilla de Cotización está dividida por ítems, quedando entendido que esa 
división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior 
pago; 
Que, en consecuencia, el valor final del ítem será cotizado independientemente de las 
cantidades a ejecutar las cuales son estimadas al solo efecto de la cotización; 
Que mediante Informe Nº IF-2017-08202247-EMUI, el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral solicita la convalidación de las demasías y economías 
de las cantidades de los ítems que conforman la Licitación Pública N° 226/2014, Zona 
4 adjudicada a la contratista BRICONS S.A.I.C.F.I.; 
Que en el mencionado informe, refiere que la obra citada está contratada mediante el 
sistema de unidad de medida, lo cual significa que la misma está compuestas de 
cantidades estimadas y un presupuesto expresado en pesos; 
Que los trabajos que se encomendaron las cantidades presentan diferencias con la 
presentada por la empresa contratista en su oferta, verificándose demasías y/o 
economías; 
Que dicho requerimiento encuentra su fundamento en los trámites que cada contratista 
presenta para la aprobación de las Redeterminaciones Definitivas de Precios, el 
Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Redeterminación de Precios, 
solicita información sobre la existencia -o no- de un acto adminsitrativo que apruebe la 
situación citada; 
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Que, cabe resaltar que el artículo 29 de la Ley Nacional de Obras Pública N° 13064 
establece: “El contratista se conformara con las modificaciones en los trabajos, que le 
fuesen requeridos ordenados por funcionarios autorizados, siempre que esas órdenes 
le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato“; 
Que el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral mediante IF-2017-
08176094-EMUI adjunta Planilla correspondiente a la Zona 4 de la empresa BRICONS 
S.A.I.C.F.I. con sus respectivas economías y demasías; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde convalidar y aprobar las demasías y 
economías ejecutadas en cada ítem que componen la planilla que rige la Zona 4 de la 
Licitación supra referida; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 71/GCBA/2014,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Convalídanse las demasías y economías ejecutadas en cada ítem que 
componen la planilla correspondiente a la Zona 4 de la Licitación Pública N° 226/2014 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2014/2015", adjudicada a la empresa BRICONS S.A.I.C.F.I. y que como Anexo (IF-
2017-08176094-EMUI) se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Intímase a la empresa contratista a que en el plazo de quince (15) días 
hábiles se presente ante el Ente de Mantenimiento Urbano Integral para que tengan a 
bien prestar expresa conformidad a los términos de la presente Resolución, dejando 
constancia que con la misma renuncian a todo reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, todos ellos de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 700/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N°70, los Decretos N° 1254/GCBA/2008, 71/GCBA/2014, la Resolución N° 
1519/MAYEPGC/2014, 1728/MAYEPGC/2014, 1519/MAYEPGC/2016 y 
1592/MAYEPGC/2016, los Expedientes Electrónicos Nº 6216958/SSADM/2013 y 
7813826-EMUI/2017, y 
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Que por la actuación citada en el visto tramitó la contratación para la obra 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2014/2015"; 
Que por Decreto Nº 71/GCBA/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y se delegó en el 
Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios 
para la ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014 y se adjudicó a la firma CUNUMI S.A. (Oferta N° 1), la Zona N° 8 por la 
suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 67/100 ($ 51.187.888,67.-) y la Zona N° 13 
por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 88/100 ($ 43.899.961,88.-); a 
la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta N° 4) las Zonas N° 5 y 6 por  la 
suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 23/100 ($ 46.799.130,23.-); a la firma ALTOTE 
S.A. (Oferta N° 7) la Zona N° 10 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 46.357.459,26.-); a la firma SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 8) las Zonas N° 2 y 3 por la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 
07/100 ($ 34.090.133,07.-); a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (Oferta N° 
9) la Zona N° 14 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 
37.571.634,60.-); a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. (Oferta N° 10) la Zona N° 4 por la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS UNO CON 40/100 ($ 65.729.501,40.-) y la Zona N° 12 por la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 04/100 ($ 65.516.228,04.-); a la firma MIAVASA 
S.A. (Oferta N° 11) la Zona N° 9 por la suma de PESOS SETENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100 ($ 
70.942.812,90.-) y la Zona N° 11 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 

 CON 28/100 ($ 64.186.472,28.-); a la firma MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - UTE (Oferta N° 14) la Zona N° 15 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y NUEVE CON 53/100 ($ 54.104.569,53.-) y la Zona N° 1 por la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 61/100 ($ 37.740.683,61.-), ascendiendo la erogación total 
de la presente contratación a la suma DE PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
47/100 ($ 618.126.475,47.-); 
Que por Resolución N° 1728/MAYEPGC/2014 se rectificó el artículo 2° de la 
Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014 en lo que se refiere a la razón social de la firma 
MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014; 
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CONSIDERANDO: 



Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2016 se aprobó la ampliación del treinta por 
ciento (30%) del monto contractual para la obra denominada "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/2015", 
Licitación Publica N° 226/14, a favor de la empresa MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014 adjudicataria de la Zona 1, por la suma 
de pesos diecinueve millones doscientos veinte mil setecientos cuarenta y nueve con 
67/100 ($19.220.749,67) y pesos veintisiete millones quinientos cincuenta y cuatro mil 
seiscientos veinticinco con 07/100 ($27.554.625,07) por la Zona 15, ascendiendo a la 
suma total de pesos cuarenta y seis millones setecientos setenta y cinco mil 
trescientos setenta y cuatro con 74/100 ($46.775.374,74), ambos a valores 
redeterminados; 
Que, según lo establecido en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares los trabajos licitados se contrataron por el sistema de Unidad de medida 
para cada una de las tareas de los ítems de acuerdo a la planilla de cotización; 
Que, asimismo se consignó que el valor del Contrato, se estableció sobre la base del 
Cómputo Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por cada uno de los oferentes; 
Que la Planilla de Cotización está dividida por ítems, quedando entendido que esa 
división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior 
pago; 
Que, en consecuencia, el valor final del ítem será cotizado independientemente de las 
cantidades a ejecutar, las cuales son estimadas al solo efecto de la cotización; 
Que mediante Informe Nº IF-2017-08202291-EMUI, el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral solicita la convalidación de las demasías y economías 
de las cantidades de los ítems que conforman la Licitación Pública N° 226/2014, 2º 
Ampliación 30% Zona 15 adjudicada a la contratista MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014; 
Que en el mencionado informe, refiere que la obra citada está contratada mediante el 
sistema de unidad de medida, lo cual significa que la misma está compuesta de 
cantidades estimadas y un presupuesto expresado en pesos; 
Que para los trabajos encomendados correspondientes a la ampliación del 30%, se ha 
estimado el 30% de las cantidades originalmente contratadas, toda vez que, el acto 
administrativo aprobatorio de la citada ampliación, no contempla cantidades a ejecutar 
de cada uno de los ítem; 
Que los trabajos que se encomendaron, las cantidades (m², m³, m, unidad, etc.) no 
coinciden con las estimadas conforme se expresa en el párrafo anterior, verificándose 
demasías y/o economías; 
 Que, cabe resaltar que el artículo 29 de la Ley Nacional de Obras Pública N° 13064 
establece: “El contratista se conformara con las modificaciones en los trabajos, que le 
fuesen requeridos ordenados por funcionarios autorizados, siempre que esas órdenes 
le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato“; 
Que el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral mediante IF-2017-
08176012-EMUI adjunta Planilla correspondiente a la 2º Ampliación 30% Zona 15 de 
la empresa MARCALBA S.A. - AVINCO CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 
2014 con sus respectivas economías y demasías; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde convalidar y aprobar las demasías y 
economías ejecutadas en cada ítem que componen la planilla que rige a la ampliación 
de la Zona 15 de la Licitación supra referida; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 71/GCBA/2014,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Convalídanse las demasías y economías ejecutadas en cada ítem que 
componen la planilla correspondiente a la ampliación aprobada mediante Resolución 



N°1519/MAYEPGC/2016 de la Zona 15 de la Licitación Pública N° 226-2014 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2014-2015", adjudicada a la empresa MARCALBA S.A. - AVINCO 
CONSTRUCCIONES S.A. - U.T.E. RYMA 2014 y que como Anexo (IF-2017-
08176012-EMUI) se agrega y forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Intímase a la empresa contratista a que en el plazo de quince (15) días 
hábiles se presenten ante el Ente de Mantenimiento Urbano Integral para que tengan a 
bien prestar expresa conformidad a los términos de la presente Resolución, dejando 
constancia que con la misma renuncian a todo reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, todos ellos de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 701/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N°70, los Decretos N° 1254/GCBA/2008, 71/GCBA/2014, 203/GCBA/2016, 
la Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, 704/MAYEPGC/2016, 1592/MAYEPGC/2016, 
los Expedientes Electrónicos Nº 6216958/SSADM/2013 y  4606718-EMUI/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramitó la contratación para la obra 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2014/2015"; 
Que por Decreto Nº 71/GCBA/2014 se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y se delegó en el 
Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de dictar todos los actos necesarios 
para la ejecución del contrato; 
Que por Resolución N° 1519/MAYEPGC/2014, se aprobó la Licitación Pública N° 
226/2014 y se adjudicó a la firma CUNUMI S.A. (Oferta N° 1), la Zona N° 8 por la 
suma de PESOS CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 67/100 ($ 51.187.888,67.-) y la Zona N° 13 
por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 88/100 ($ 43.899.961,88.-); a 
la firma NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. (Oferta N° 4) las Zonas N° 5 y 6 por  la 
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suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO TREINTA CON 23/100 ($ 46.799.130,23.-); a la firma ALTOTE 
S.A. (Oferta N° 7) la Zona N° 10 por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 46.357.459,26.-); a la firma SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 8) las Zonas N° 2 y 3 por la suma de PESOS 
TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 
07/100 ($ 34.090.133,07.-); a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. (Oferta N° 
9) la Zona N° 14 por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS 
SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100 ($ 
37.571.634,60.-); a la firma BRICONS S.A.I.C.F.I. (Oferta N° 10) la Zona N° 4 por la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL 
QUINIENTOS UNO CON 40/100 ($ 65.729.501,40.-) y la Zona N° 12 por la suma de 
PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 04/100 ($ 65.516.228,04.-); a la firma MIAVASA 
S.A. (Oferta N° 11) la Zona N° 9 por la suma de PESOS SETENTA MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 90/100 ($ 
70.942.812,90.-) y la Zona N° 11 por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 
CON 28/100 ($ 64.186.472,28.-); a la firma MARCALBA S.A. - AVINCO 

 CONSTRUCCIONES S.A. - UTE (Oferta N° 14) la Zona N° 15 por la suma de PESOS 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA 
Y NUEVE CON 53/100 ($ 54.104.569,53.-) y la Zona N° 1 por la suma de PESOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y TRES CON 61/100 ($ 37.740.683,61.-), ascendiendo la erogación total 
de la presente contratación a la suma DE PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO 
MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 
47/100 ($ 618.126.475,47.-); 
Que por Resolución N° 704/MAYEPGC/2016 se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual para la obra denominada "Rehabilitación y 
Mantenimiento de Aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2014/2015", 
Licitación Publica N° 226/14, a favor de la empresa CUNUMÍ S.A. adjudicataria de la 
Zona N° 8, por la suma de PESOS QUINCE MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 14/100 ($15.088.366,14.-) y de PESOS 
DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y 
CUATRO CON 94/100 ($12.940.144,94.-) por la Zona N° 13, ascendiendo a la suma 
total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS ONCE 
CON 08/100 ($28.028.511,08.-), ambos a valores de última redeterminación; 
Que, según lo establecido en el Artículo 5° del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares los trabajos licitados se contrataron por el sistema de Unidad de medida 
para cada una de las tareas de los ítems de acuerdo a la planilla de cotización; 
Que, asimismo se consignó que el valor del Contrato, se estableció sobre la base del 
Cómputo Métrico Oficial y al precio unitario propuesto por cada uno de los oferentes; 
Que la Planilla de Cotización está dividida por ítems, quedando entendido que esa 
división está hecha con el objeto de facilitar la medición de los trabajos y su posterior 
pago; 
Que, en consecuencia, el valor final del ítem será cotizado independientemente de las 
cantidades a ejecutar, las cuales son estimadas al solo efecto de la cotización; 
Que mediante Informe Nº IF-2017-04737338-EMUI, el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral solicita la convalidación de las demasías y economías 
de las cantidades de los ítems que conforman la Licitación Pública N° 226/2014, 1º 
Ampliación 20% Zona 13 adjudicada a la contratista CUNUMI S.A.; 
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Que en el mencionado informe, refiere que la obra citada está contratada mediante el 
sistema de unidad de medida, lo cual significa que la misma está compuesta de 
cantidades estimadas y un presupuesto expresado en pesos; 
Que para los trabajos encomendados correspondientes a la ampliación del 20%, se ha 
estimado el 20% de las cantidades originalmente contratadas, toda vez que, el acto 
administrativo aprobatorio de la citada ampliación, no contempla cantidades a ejecutar 
de cada uno de los ítem; 
Que los trabajos que se encomendaron, las cantidades (m², m³, m, unidad, etc.) no 
coinciden con las estimadas conforme se expresa en el párrafo anterior, verificándose 
demasías y/o economías; 
Que, cabe resaltar que el artículo 29 de la Ley Nacional de Obras Pública N° 13064 
establece: “El contratista se conformara con las modificaciones en los trabajos, que le 
fuesen requeridos ordenados por funcionarios autorizados, siempre que esas órdenes 
le sean dadas por escrito y no alteren las bases del contrato“; 

 Que el Director General del Ente de Mantenimiento Urbano Integral mediante IF-2017-
04647395-EMUI adjunta Planilla correspondiente a la ampliación de la Zona 13 de la 
empresa CUNUMI S.A con sus respectivas economías y demasías; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde convalidar y aprobar las demasías y 
economías ejecutadas en cada ítem que componen la planilla que rige a la ampliación 
de la Zona 13 de la Licitación supra referida; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 71/GCBA/2014,  
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídanse las demasías y economías ejecutadas en cada ítem que 
componen la planilla correspondiente a la ampliación aprobada por Resolución N° 
704/MAYEPGC/2016 de la Zona 13 de la Licitación Pública N° 226-2014 
“Rehabilitación y mantenimiento de aceras en la C.A.B.A. 2014-2015", adjudicada a la 
empresa CUNUMI S.A y que como Anexo (IF-2017-04647395-EMUI) se agrega y 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Intímase a la empresa contratista a que en el plazo de quince (15) días 
hábiles se presenten ante el Ente de Mantenimiento Urbano Integral para que tengan a 
bien prestar expresa conformidad a los términos de la presente Resolución, dejando 
constancia que con la misma renuncian a todo reclamo por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos, mayores gastos generales e indirectos o 
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público y al 
Ente de Mantenimiento Urbano Integral, todos ellos de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 711/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico Nº EX-2013-03207027-
MGEYA-MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por los lotes 12 y 13, tablón 15, manzana 2, sección 1 
del Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 23 de abril del 1995, 
efectuada por el Sr. Daniel Horacio Obligado; 
Que la Dirección General Cementerios mediante Informe N° 2017-38649487-DGCEM 
se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de 
la renovación en cuestión, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la 
concesión de que se trata se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación del 
artículo 71 y 76 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
mediante Informe N° 08105356-PGAAIYEP/2017 en virtud de la Ley N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Otórgase al Sr. Daniel Horacio Obligado la renovación de la concesión del 
terreno para bóveda formado por los lotes 12 y 13, tablón 15, manzana 2, sección 1 
del Cementerio de Chacarita, por el término de cuarenta (40) años, a partir del día 23 
de abril de 1995, conforme los artículos 71 y 76 de la Ley N° 4977, previo pago de la 
suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria vigente. 
Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
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vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 712/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1218 y N° 4977, el Expediente Electrónico Nº EX-2014-4878722-
MGEYA-MGEYA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión 
de terreno para bóveda formado por el lote 36, tablón 12, manzana 6, sección 9 del 
Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 17 de junio de 2015, 
efectuada por la Sra. Viviana Castagnino; 
Que la Dirección General Cementerios mediante Informe N° 05187460-DGCEM/2017 
se expidió sobre la titularidad correspondiente y estimó pertinente el otorgamiento de 
la renovación en cuestión, dejando constancia que la liquidación de los derechos de la 
concesión de que se trata se efectuará con posterioridad al dictado del presente acto; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 71 establece que 
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al 
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión; 
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de 
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular 
de la misma opte por su intransferibilidad..."; 
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación del 
artículo 71 y 76 de la Ley N° 4977; 
Que cabe destacar, que para acceder a la renovación de una concesión, la solicitante 
deberá abonar el canon establecido en la normativa; 
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las 
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de 
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 
4977; 
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
mediante Informe N° 07970883-PGAAIYEP/2017, en virtud de lo estipulado en la Ley 
N° 1218. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Otórgase a la Sra. Viviana Castagnino y al Sr. Rodolfo Castagnino la 
renovación de la concesión del terreno para bóveda formado por el lote 36, tablón 12, 
manzana 6, sección 9 del Cementerio de Chacarita, por el término de veinte (20) años, 
a partir del día 17 de junio de 2015, conforme los artículos 71 y 76 de la Ley N° 4977, 
previo pago de la suma que resulte de la liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente. 
 Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección 
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria 
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el 
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 713/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
las Leyes N° 1218 y N° 25.675, el Decreto N° 1510/97, la Resolución N° 180-
APRA/2014, las Disposiciones N° 2010-DGCONT/11 y N° 2301-DGCONT/2011, el 
Expediente N° 2004507/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el recurso de alzada interpuesto por la firma 
Napfur S.A. contra los términos de la Resolución N° 180-APRA/2014; 
Que mediante Disposición N° 2010-DGCONT/11 se intimó a la empresa Napfur S.A. a 
presentar la póliza de seguro ambiental vigente en cumplimiento al artículo 22 de la 
Ley Nacional N° 25.675, de la estación de servicio que funcionara en el predio sito en 
Larrazábal N° 3645 de esta Ciudad; 
Que con fecha 9 de noviembre de 2011, Napfur S.A. interpone recurso de 
reconsideración con jerárquico en subsidio, y en fecha 30 de noviembre de 2011, 
mediante Disposición N° 2301-DGCONT/2011, el Director General de Control rechaza 
el recurso de reconsideración interpuesto, notificando a la recurrente en fecha 16 de 
diciembre de 2011; 
Que asimismo, con fecha 16 de febrero de 2012 la recurrente se presenta para ampliar 
los términos a fin que se pueda resolver el recurso jerárquico; 
Que mediante la Resolución N° 180-APRA/2014, de fecha 25 de abril de 2014, el 
Presidente de la Agencia de Protección Ambiental desestimó el recurso jerárquico 
interpuesto por Napfur S.A.; 
Que posteriormente, con fecha 30 de junio de 2014 la recurrente presentó recurso de 
alzada contra la resolución mencionada en el párrafo anterior, manifestando que las 
pólizas de caución existentes en el mercado no responden a la exigencia del artículo 
22 de la Ley Nacional N° 25.675; 
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RESUELVE 



Que, cabe mencionar que para hacer lugar al recurso de alzada, éste debe 
"...deducirse sólo por cuestiones de legitimidad", tal como lo establece el artículo 116 
del Decreto 1510/97; 
Que cabe ratificar los fundamentos incorporados y debidamente defendidos en la 
Resolución N° 180-APRA/2014, ya que no se presentaron nuevas consideraciones 
que impliquen una nueva evaluación por parte de esta Administración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete conforme lo prescripto por la Ley N° 1.218, emitiendo el Informe Nº 
18464863-DGSUM/2014, sugiriendo la desestimación del recurso en trámite. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso de alzada incoado por Napfur S.A. contra la 
Resolución N° 180-APRA/2014. 
 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la recurrente en forma fehaciente, haciéndole saber que este acto agota la instancia 
administrativa, sin ser pasible de recurso alguno. Comuníquese a la Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/APRA/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/GCBA/10 y N° 37/GCBA/16, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
74/MHGC/15, N° 2522/MHGC/16, N° 1739/MHGC/16, N° 326/MHGC/17, Nº 
519/MHGC/17 y Nº 1145/MHGC/17, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 36/DGCG/15 
y Nº 117/DGCG/16, el Expediente Nº 2017-06605352-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por Decreto N° 67/GCBA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos 
a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en ese sentido por Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por las Resoluciones 
N° 74/MHGC/15 y N° 1739/MHGC/16, se aprobó la reglamentación del Decreto N° 
67/GCBA/10; 
Que por las Resoluciones N° 326/MHGC/17, Nº 519/MHGC/17 y Nº 1145/MHGC/17 se 
determinaron los montos máximos a asignar por parte de la Agencia de Protección 
Ambiental; 
Que por Disposición N° 117/DGCG/16, modificatoria de la Disposición N° 9/DGCG/10, 
se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de fondos en 
concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o Expediente 
Electrónico; 
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Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de 
Protección Ambiental solicita una asignación de fondos en concepto de Caja Chica 
Especial, sin límite de monto por comprobante, por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00) a efectivizarse en una entrega trimestral 
conforme a la siguiente distribución: SEGUNDO TRIMESTRE PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00), destinada a solventar los gastos relativos al 
pago de las expensas correspondientes entre los meses de Abril y Diciembre del año 
2017 de los pisos 4°, 5°, 6°, 12°, EP y Local del domicilio sito en la calle Lima Nº 1111 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se solicita se exima a la presente entrega de la presentación de tres (3) 
presupuestos, del plazo de rendición de 30 días establecido en los puntos 1 y 8 del 
Anexo III de la Disposición N° 36/DGCG/15 y de 60 días establecido en el artículo 20 
del Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/10; 
Que se designa como responsables de la administración y rendición de los fondos que 
se entregan al Señor Pedro Martín Etcheverrigaray, DNI N° 27.536.413 y a Señora 
María Celeste Pieras, DNI N° 23.952.587; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia ha tomado 
debida intervención; 
Por ello, y en ejercicio de la facultades conferidas por el Decreto N° 37/GCBA/16 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébese la asignación de fondos en concepto de Caja Chica Especial, 
sin límite de monto por comprobante, por la suma total de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00), a efectivizarse en una entrega trimestral 
conforme a la siguiente distribución: SEGUNDO TRIMESTRE PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS MIL ($1.300.000,00), a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal, destinada a solventar los gastos relativos al pago de las expensas 
correspondientes entre los meses de Abril y Diciembre del año 2017 de los pisos 4°, 
5°, 6°, 12°, EP y Local del domicilio sito en la calle Lima Nº 1111 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º- Exceptúese a la presente asignación de fondos de la presentación de tres 
(3) presupuestos, del plazo de rendición de 30 días establecido en los puntos 1 y 8 del 
Anexo III de la Disposición N° 36/DGCG/15 y del plazo de 60 días establecido en el 
artículo 20 del Anexo I del Decreto Nº 67/GCBA/10, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución Nº 1145/MHGC/17. 
Artículo 3º- Son responsables de la administración y rendición de los fondos que se 
entregan el Señor Pedro Martín Etcheverrigaray, DNI N° 27.536.413 y la Señora María 
Celeste Pieras, DNI N° 23.952.587, debiendo depositarse los mismos en la Cuenta 
Corriente N° 494/1 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal N° 39, de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia de Protección Ambiental, 
Unidad Ejecutora Nº 8933 y Beneficiario N° 78.670. 
Artículo 4º- En los casos que corresponda deben efectuarse las pertinentes 
retenciones impositivas, conforme lo establecido en la normativa vigente. 
Artículo 5º- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Gerencia 
Operativa de Gestión Técnica, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y remítase a la Dirección General de 
Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Filgueira Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 149/APRA/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril 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 256/MHGC/17, Nº 1739/MHGC/16 y Nº 137/APRA/17, las 
Disposiciones N° 9/DGCG/10 y Nº 36/DGCG/15, el Expediente Electrónico Nº 2017-
03759671-MGEYA-APRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 
Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de esta 
Agencia de Protección Ambiental, por un total de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON 25/100 ($ 15.255,25); 
Que por Resolución Nº 137/APRA/17 se designaron como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Fondos de Movilidad de la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia 
Responsable de Mascotas a la Sra. Cecilia Petrini (DNI N° 32.852.489), la Srta. 
Florencia Garriz (DNI N° 33.642.494) y la Srta. Juliana Garcia Barbera (DNI N° 
32.357.567); 
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 256/MHGC/17, 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; 
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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; 
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 Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas ha 
intervenido conforme su competencia orgánica asignada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 de la Ley 2.628 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) y en función del Decreto N° 37/GCBA/16,  
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO CON 25/100 ($ 15.255,25), en concepto de fondos de Caja Chica Común Nº 
1 del Ejercicio 2017, Unidad Ejecutora Nº 8933, Beneficiario Nº 191.144. 
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 
Nº IF- 2017-08877335-APRA, y como Anexo II IF-2017-08877453-APRA, 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 de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 150/APRA/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471 y Nº 2.628 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
363/GCBA/15, 638/GCBA/07 y Nº 37/GCBA/16, la Resolución N° 130/APRA/17 y el 
Expediente Electrónico Nº 2017-8723914-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se creó la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), la Agencia será administrada por un Presidente, designado por el 
señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCBA/2016 se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley 2.628 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666), es función de la Presidencia: “organizar y reglamentar 
el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional 
para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos“; 
Que la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) regula las relaciones laborales 
en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
en su artículo 39 que: "El régimen de contrataciones de trabajadores por tiempo 
determinado comprende exclusivamente la prestación de servicios de carácter 
transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y 
que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. En ningún caso dicha 
transitoriedad podrá exceder los cuatro (4) años. El régimen de prestación por 
servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades Superiores, debe ser 
reglamentado por el Poder Ejecutivo, y sólo comprende funciones de asesoramiento o 
de asistencia administrativa. Los trabajadores cesan en sus funciones en forma 
simultánea con la Autoridad cuyo Gabinete integran, y su designación puede ser 
cancelada en cualquier momento"; 
Que por Decreto N° 638/GCBA/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y 
titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de 
efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que mediante Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el 
artículo 7° se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
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las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que por lo expuesto es facultad de la Presidencia la designación de las personas 
integrantes de las Plantas de Gabinete; 
Que por Resolución 130/APRA/2017, se aceptó la renuncia del Lic. Manuel Augusto 
Valdes, y se cesaron a las Srtas. Priscila Jeanette Bracchini y Catalina Biglieri como 
Planta de Gabinete de esta Presidencia; 
Que mediante la Nota N° NO-2017-8543979-APRA se propició la designación a partir 
del 10 de abril de 2017, como personal de Planta de Gabinete de esta Presidencia, de 
la Licenciada Paula Irina Brufman (CUIL 27-23120520-4), con una retribución mensual 
equivalente a ocho mil seiscientos (8.600) unidades retributivas y del Sr. Martín 
Cagnola (CUIL 20-30593077-7), también como Planta de Gabinete de la Presidencia 
de esta Agencia, con una retribución mensual equivalente a seis mil (6.000) unidades 
retributivas; 
Que en consecuencia corresponde dictar el presente acto administrativo a los fines de 
materializar lo decidido; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, en uso de las facultades consagradas en la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666) y en función del Decreto Nº 37/GCBA/16, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 10 de abril de 2017 a la Lic. Paula Irina Brufman 
(CUIL 27-23120520-4) como personal de Planta de Gabinete de la Presidencia de esta 
Agencia de Protección Ambiental, con una retribución mensual equivalente a ocho mil 
seiscientos (8.600) unidades retributivas. 
Artículo 2º.- Designase a partir del 10 de abril de 2017 al Sr. Martín Cagnola (CUIL 20-
30593077-7), como Planta de Gabinete de la Presidencia de esta Agencia de 
Protección Ambiental, con una retribución mensual equivalente a seis mil (6.000) 
unidades retributivas. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a los interesados y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos perteneciente al Ministerio de 
Hacienda y a la Unidad de Auditoría Interna de esta Agencia y a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-34.301.838-MGEYA-
MGEYA/2015, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sra. Elena M. Zavaleta, la misma solicita un 
resarcimiento con motivo de los daños que el impacto con un bolardo le habría 
provocado al vehículo marca Volkswagen, modelo Bora 2.0, dominio GHM 923, 
cuando se encontraba circulando por la calle Moreno cruzando la calle Defensa, de 
esta Ciudad, el 23/10/2015; 
Que, la presentación efectuada en el orden 4 del Expediente Electrónico 32.914.870-
MGEYA-MGEYA/2016 vinculado al presente en tramitación conjunta y la ampliación 
que luce en el orden 4 de estas actuaciones, 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 que: “El viernes 23/10/2015 a las 22.00 hs aprox. en la 
calle Moreno cruzando Defensa de mano derecha...pasé por arriba de un cono de 
cemento (bala)...que no se ve dada su falta de señalización más la mala iluminación 
de la calle. El auto quedó inhabilitado para su uso...“. Por tal motivo, solicita un 
resarcimiento de pesos cuarenta mil ($40.000) aproximadamente; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada la peticionante acompaña una 
copia certificada del Titulo de Propiedad del citado automotor del que surge que es 
titular la señora Graciela Elena Lacoste (orden 4); 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral produce el informe pertinente en este 
sentido: “...las calzadas y veredas en el cruce de Moreno y Defensa evidencian buen 
estado de transitabilidad general, aclarando que se trata de una zona de transito 
peatonalizado, de calzada elevada a nivel vereda, como consecuencia de obras 
ejecutadas oportunamente a cargo de la Dirección General de Obras de 
Arquitectura...“. (orden 27); 
Que, en ese estado, se remiten las presentes a consideración de la Procuración 
General; 
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/97, ratificado por Resolución de la 
Legislatura 41/98 (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 la 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; 
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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 la peticionante quien debe acreditar su calidad de propietaria 
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, la peticionante acompañó en el orden 4, copia certificada del Titulo del vehículo 
de la referencia, de cuya lectura surge que la titular del rodado es la señora Graciela 
Elena Lacoste. 
Que, 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 copia certificada del instrumento 
público pertinente conforme lo requiere la normativa señalada; 
Que, el Órgano Asesor considera que la presentación efectuada por la señora Elena 
M. Zavaleta 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. Elena M. Zavaleta, 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 
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RESOLUCIÓN N.° 139/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-. 26533565-MGEYA-
COMUNA13/2016, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sra. Nilda Catalina Basanta, la misma solicita un 
resarcimiento por las lesiones que habría sufrido al caer en la vía pública (orden 2); 
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 señora Basanta manifiesta que mientras “... me dirigí al local de Burger King 
ubicado sobre la Avenida Cabildo, entre José Hernández y Virrey del Pino para tomar 
un café. Al salir del establecimiento, alrededor de la 16,30 hs. Tropecé con un 
pequeño montículo de escombros que se encontraban sobre la acera , producto de 
arreglos que se estaban realizando en la vía pública... “; 
Que, la Gerencia Operativa Coordinación de Veredas del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral indica que: “... ha certificado obras en la acera de Av. Cabildo 
1626/1634 (Local Burger King), 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), Expediente Nº 6216958/SSADM/2013; Resolución de Adjudicación: 
1519/MAYEPGC/2014, empresa Ingevial S.A. (Acta Nº 700, Certificado Nº 2 
Ampliación 20%/noviembre 2016) ejecutando aproximadamente 45 m2 en 
revestimiento de baldosón granítico, aclarando que dichos trabajos estaban 
comprendidos dentro de la Obra “Metrobus Av. Cabildo“ encomendada oportunamente 
a esta Repartición. ... esta Gerencia Operativa concluye que durante la ejecución de 
los trabajos citados en el punto precedente haya sido probable la presencia temporaria 
de escombros...; 
Que, en el caso planteado, cabe resaltar que de las constancias reunidas se 
desprende que en la época y lugar en que habría ocurrido el hecho denunciado por la 
señora Nilda Catalina Basanta, la empresa contratista “Ingevial S.A.“ ejecutó tareas de 
revestimiento de baldosón granítico en la fecha y ubicación referida, razón por la cual 
sería la responsable por los daños ocasionados a terceros; 
Que, ello surge claramente del informe practicado por la Gerencia Operativa 
Coordinación de Veredas del Ente de Mantenimiento Urbano Integral (orden 21); 
Que, de lo expuesto resulta que la atribución de la responsabilidad civil por el hecho 
denunciado sería imputable a un tercero; 
Que, por tal motivo, la responsabilidad por los perjuicios que pudieran haber 
ocasionado a la peticionante sería imputable a las empresa “Ingevial S.A.“, que 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 causara 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; 
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Que, asimismo, se le hará saber a la señora Basanta que -si eventualmente se 
considera con derecho- deberá enderezar su petición contra la empresa “Ingevial 
S.A.“, y/o en su caso contra la aseguradora de la misma; 
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 señora Nilda Catalina Basanta, 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.° 140/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX- 
3.022.514/MGEYA/COMUNA15/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por el Sr Maximiliano Bértolo, el mismo solicita 
resarcimiento por los daños que el impacto con un bache le habría provocado al 
vehículo marca Ford, modelo Focus, dominio AA 347 CO, cuando se encontraba 
circulando por la avenida Francisco Beiro altura 2571 (casi intersección de la vía 
ferroviaria), de esta Ciudad, el 26/11/2016; 
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 manifiesta que el vehículo de referencia “... impactó con un bache 
considerable sito en Av. Francisco Beiro 2571 próximo a la intersección de vía 
Ferroviaria.“; 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña una copia de la 
cédula de identificación del citado automotor (orden 2/3); 
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; 
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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 5454, BOCBA 4799); 
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 la 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, la copia de la cédula de identificación del automotor acompañada en el orden 2 -
sin perjuicio de tratarse de una copia simple- es inoficiosa al fin señalado; 
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, el Órgano Asesor considera 
que el peticionante 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 

 
Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por el Sr. Maximiliano Gabriel Bértolo, por 
resultar formalmente improcedente con fundamento en lo 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.° 141/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-
28119755/MGEYA/UAC12/16, y   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por la Sra. Ana Lis Lamacchia, la misma solicita un 
resarcimiento por los daños que el supuesto impacto con un escombro le habría 
provocado al vehículo marca Toyota, modelo Corolla, dominio IGJ 363 mientras 
circulaba por la calle Nuñez frente al 3224, 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, la peticionante solicita un resarcimiento económico por los daños que el supuesto 
impacto con un escombro no retirado luego de una obra en la calle Nuñez frente al 
3214/3208/3206 y 3202 le habría provocado al mencionado vehículo en la ubicación 
señalada, el 9/11/16 (orden 2); 
Que, a fin de acreditar el carácter de parte interesada acompaña una copia fiel de la 
cédula de identificación del mencionado automotor (v. págs. 12 y 13 del orden 2); 
Que, la Gerencia Operativa del Ente de Mantenimiento Urbano Integral informa que 
“...Se... ha certificado obras de reparación en la vereda de Nuñez 3202/3208/3214 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 las empresas Miavasa S.A., (Certificado Nº 26 -Acta 1657/octubre 
2016), ejecución de rampas y acera en hormigón peinado (aproximadamente 80,30 
m2) y tres planteras, conforme al Pliego de Especificaciones Técnicas...“ (orden 21); 
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; 
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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 
de Necesidad y Urgencia Nº 1510/1997, ratificado por Resolución de la Legislatura N° 
41/1998 (texto consolidado por Ley N° 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 lo 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, 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, ahora bien, evaluada la documentación acompañada en el orden 2 - copia fiel de 
la cédula de identificación del citado vehículo- la misma 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 la Sra. Lamacchia carece de legitimación que 
la habilite para efectuar esta petición; 
Que, a mayor abundamiento, cabe dejar constancia que aún en el caso de que 
aquélla, hubiera subsanado dicho extremo, su pretensión no hubiera podido prosperar 
dado que del informe del Ente de Mantenimiento Urbano Integral obrante en el orden 
21, 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, 
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Artículo 1°.- Denegar la petición efectuada por la Sra. Ana Lis Lamacchia, por resultar 
formalmente improcedente, 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.° 142/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 11 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 5.460 y su Decreto reglamentario Nº 363/15, el EX-9478697-MGEYA-
MGEYA-2014, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, en la petición efectuada por el Sr. Ricardo Ramón Arnez, el mismo solicita un 
resarcimiento con motivo de los daños presuntamente provocados al rodado marca 
Renault, modelo 477-MEGANE SCENIC, dominio EAW 841 mientras se encontraba 
estacionado en la calle Paraguay entre las alturas 2936 a 2954, de esta Ciudad; 
Que, la presentación efectuada en el orden 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 manifiesta que “En la madrugada del sábado 19 del corriente (julio 
de 2014) mi vehículo...se encontraba estacionado sobre la calle Paraguay entre las 
alturas 2936 a 2954. El conductor de un vehículo dominio GEB 662 que dijo llamarse 
señor Pablo Sánchez, y tener D.N.I: 30.157.122 estaba cambiando de lugar un 
contenedor de residuos que estaba sobre la calle Paraguay a la altura del 2966 
y...según dijo justo lo tenía que ubicar en el lugar donde estaba mi vehículo 
estacionado...situación ésta que produjo la abolladura del frente del mismo, 
ocasionándole daños...“; 
Que, por tal motivo, solicita un resarcimiento; 
Que, a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente 
documentación en el orden 3, 1) Copia fiel del título de propiedad del vehículo 
mencionado acreditando de tal forma su calidad de propietario, 2) Constancia de la 
cobertura del seguro celebrado por el interesado con “Provincia Seguros S.A“, 3) 
Certificado de la denuncia radicada ante la Comisaría 19ª de la Policía Federal 
Argentina, 4) Cinco fotografías, 5) Tres presupuestos; 
Que, la Dirección General de Limpieza dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público adjunta la Nota de Pedido N° 8457/15 suscripta por la empresa“ Cliba 
Ingeniería Ambiental S.A“, contratista de esta Administración, encargada del Servicio 
Público de Higiene Urbana en la mencionada zona (orden 13); 
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Que, a través de la misma la empresa señala que “...tanto la unidad detallada en la 
misma, dominio GEB 662, como la persona...indicada causante del daño Sr. Pablo 
Sánchez, DNI 30.157.122, no pertenece a esta empresa y por consiguiente no 
tenemos reclamos generado al respecto“; 
Que, con carácter preliminar, el Órgano Asesor considera necesario recordar que el 
reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como 
ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos 
imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de 
causalidad entre el accionar lícito o ilícito del Estado y aquél perjuicio y, c) la 
 posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (cfr. CSJN, Fallos: 
306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros); 
Que, ahora bien, 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 condicionantes de la 
responsabilidad del demandado; 
Que, al respecto, la Procuración General de Buenos Aires ha sostenido 
reiteradamente que a efectos de hacer lugar a un reclamo en sede administrativa 
deben encontrarse acreditadas las circunstancias en que se produjo el hecho, los 
daños denunciados y la responsabilidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, en el caso planteado, el interesado solicita un resarcimiento por los daños 
presuntamente ocasionados al vehículo de la referencia estacionado en la ubicación 
señalada -el 19/07/14- en ocasión de remover el mismo por el señor Pablo Sánchez 
(conductor del rodado dominio GEB 662) con el objeto de colocar un contenedor de 
residuos; 
Que, ahora bien, al tomar intervención la Dirección General de Limpieza informa que la 
Empresa “Cliba Ingeniería Ambiental S.A“, adjudicataria en el marco de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 997/13, era la encargada del Servicio Público de 
Higiene Urbana en la zona mencionada a la fecha del suceso denunciado (orden 18); 
Que, sin embargo, la Empresa antes citada en la Nota de Pedido Nº 8457/15 sostiene 
que ni la unidad detallada por el peticionante ni la persona a la que hace mención 
pertenecen a la misma (orden 13); 
Que, de todo lo expuesto surge claramente que ninguna responsabilidad le cabe al 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por las consecuencias del hecho denunciado. 
Ello, toda vez que existen terceros ajenos a esta Administración, por los cuales no 
debe responder; 
Que, por todo ello, el Órgano Asesor considera rechazar lo peticionado;  
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. Ricardo Ramón Arnez, por 
resultar formalmente improcedente, 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). 
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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 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 74/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 20/MGOBGC/2017, N° 224/SECG/12, N° 
782/MHGC/17, N° 2.174/MHGC/16, la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16, las 
Disposiciones N° 344/DGCYC/11 y N° 246/DGCYC/17, la Licitación Pública N° 623-
1390-LPU16, el Expediente Electrónico N° 9.018.261/MGEYA-SSGOBIER/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 modificada por la Ley N° 5.503, establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre 
otras competencias; 
Que, de conformidad con lo establecido el Decretos N° 363/15 y modificatorios, le 
compete a la Subsecretaría de Gobierno proponer iniciativas que contribuyan a forjar 
vínculos con funcionarios de los distintos gobiernos municipales y provinciales, 
representantes legislativos y dirigentes políticos y sociales del interior del país; así 
como también gestionar las acciones necesarias con los diferentes poderes y 
organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de derivar las inquietudes y 
resolver las demandas que pudieran surgir por parte de los gobiernos municipales y 
provinciales; 
Que, en cumplimiento de las misiones y funciones descriptas, por Resolución N° 
20/MGOBGC/2017, el Ministro de Gobierno de la Ciudad creó el Programa de 
Formación en Gestión Gubernamental, en el ámbito de la Subsecretaria de Gobierno 
con la finalidad de facilitar la transferencia e intercambio de conocimientos y 
experiencias formativas entre funcionarios de distintas jurisdicciones; 
Que, en virtud de lo establecido, por la precitada Resolución, se ha encomendado a la 
Subsecretaría de Gobierno la reglamentación del mentado programa, así como 
también la celebración de los convenios específicos y el dictado de todos los actos 
administrativos que resulten necesarios para su ejecución; 
Que en función de lo expuesto, se elaboró un proyecto de convenio entre la 
subsecretaria de gobierno dependiente de este Ministerio de Gobierno y el Colegio de 
Abogados de Jujuy; 
Que en consecuencia, y conforme las constancias obrantes en las actuaciones citadas 
en el Visto, la Subsecretaria de Gobierno solicita autorización, mediante Comunicación 
Oficial NO-2017-08805136- SSGOBIER, para la realización de una misión transitoria 
de carácter oficial a la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, con el 
objeto de participar en la Jornada de Derecho Administrativo organizada por el Colegio 
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de Abogados de esa provincia y la Subsecretaria de Gobierno, y proceder a la 
suscripción del mencionado Convenio; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo los días 19 y 20 de abril, ambos inclusive, 
del corriente año y estará integrada por el señor Gustavo Gesualdo DNI N° 
24.563.562, en su carácter de Subsecretario de la Subsecretaria de Gobierno, la Dra. 
Eliana Santanatoglia DNI N° 22.964.429, en su carácter de Coordinadora Académica 
del Programa de formación en gestión gubernamental y la Dra. Florencia Deich DNI N° 
28.076.646, en su carácter de asesora de la mentada Subsecretaria, conforme la 
invitación cursada por el Presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, Sr. Fernando 
Zurueta; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que en sentido concordante, por la Disposición N° 344/DGCG/11, se aprobó el 
procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 2.174/MHGC/16 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que en función de lo establecido en la Resolución N° 224/SECG/12, por 
Comunicación Oficial NO-2017-08886223-DGTALGOB y NO-2017-09014180-SSRIEI, 
se solicitó y se obtuvo la conformidad de la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales e institucionales respecto de la mentada misión oficial; 
Que por Resolución N° 728/MHGC/17, se aprobó la Licitación Pública N° 623-1390-
LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras, y se adjudicó a las firmas 
FURLONG - FOX S.A. y RICAAR S.R.L., 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, con destino a las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del mencionado 
Convenio Marco y Anexos correspondientes aplicables al nuevo procedimiento de 
contratación de pasajes, alojamiento, comidas, traslados, y demás servicios conexos; 
Que de las constancias del expediente, surge que se ha cumplido con el 
procedimiento de compulsa establecido, y realizada la evaluación de los presupuestos 
presentados por las empresas, la propuesta ofrecida por RICAAR S.R.L., resulta la 
más conveniente; 
Que los agentes que integran la misión oficial no cuentan con fondos pendientes de 
rendición; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el 
Anexo II del Decreto N° 477/11, modificado por la citada Resolución Nº 
2.174/MHGC/16; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el señor 
Gustavo Gesualdo, la Dra. Eliana Santanatoglia y la Dra. Florencia Deich. 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
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Artículo 1°.- Autorízase al señor Gustavo Gesualdo DNI N° 24.563.562, en su carácter 
de Subsecretario de la Subsecretaria de Gobierno, a la Dra. Eliana Santanatoglia DNI 
N° 22.964.429, en su carácter de Coordinadora Académica del Programa de 
Formación en Gestión Gubernamental y la Dra. Florencia Deich DNI N° 28.076.646, en 
su carácter de asesora de la mentada Subsecretaria, a viajar a la ciudad de San 
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, los días 19 y 20 de abril del corriente año, con el 
objeto de participar en la Jornada de Derecho Administrativo organizada de manera 
conjunta entre el Colegio de Abogados de esa provincia y la Subsecretaria de 
Gobierno y llevar a cabo al suscripción del un Convenio de Colaboración. 
Artículo 2°.- Autorízase la gestión de los viáticos, pasajes y el alojamiento para los 
agentes citados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al amparo de lo establecido en la 
operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 623-1390-LPU16. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA ($4.740), en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 20178/6, 
Sucursal N° 52 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 97566. 
Artículo 4°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 75/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 2.174/MHGC/16, las 
Disposiciones N° 344/DGCYC/11 y el Expediente Electrónico N° 8.743.454/MGEYA-
DGRPM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 modificada por la Ley N° 5.503, establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre 
otras competencias; 
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Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, y promover y participar en la gestión y elaboración de los Convenios que 
se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos; 
Que en el marco de las competencias expuestas, y conforme las constancias obrantes 
en las actuaciones citadas en el Visto, la mentada Dirección General solicita 
autorización, mediante Comunicación Oficial NO-2017-0885814- DGRPM para la 
realización de una misión transitoria de carácter oficial a la ciudad de Viedma, 
provincia de Rio Negro, con el objeto de participar en reuniones que se celebraran con 
funcionarios de la Ciudad de Viedma, así como también de las actividades y Actos 
Protocolares, donde se conmemorará el Aniversario de la Fundación de las Ciudades 
de Carmen de Patagones y Viedma; 
Que la misión en cuestión, se llevará a cabo los días 20 a 23 de abril, ambos inclusive, 
del corriente año y estará integrada por el señor Gerardo Siniscalchi, DNI N° 

 17.636.654, en su carácter de director de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios y el señor Andrés Arrazola DNI° 24.485.868, en su carácter de 
Gerente Operativo de la mentada Dirección, conforme surge de la invitación cursada 
por el Intendente de la ciudad de Viedma, Sr. José Luis Foulkes; 
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que en sentido concordante, por la Disposición N° 344/DGCG/11, se aprobó el 
procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que en función de lo establecido en la Resolución N° 224/SECG/12, por 
Comunicación Oficial NO-2017-08872469-DGTALGOB y NO-2017-09014112-SSRIEI, 
se solicitó y se obtuvo la conformidad de la Subsecretaria de Relaciones 
Internacionales e institucionales respecto de la mentada misión oficial; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 2.174/MHGC/16 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que sin perjuicio de que existen fondos pendientes de rendición por parte del señor 
Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, y del señor Andrés Arrazola DNI° 
24.485.868, de la misión oficial encomendada mediante Resolución N° 
70/MGOBGC/2017, corresponde autorizarlos a integrar la misión objeto de la presente, 
toda vez que el exiguo período transcurrido entre ambas, ha impedido cumplimentar 
con esa obligación y su participación en el desarrollo de esta misión resulta 
trascendente; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el 
Anexo II del Decreto N° 477/11, modificado por la citada Resolución Nº 
2.174/MHGC/16; 
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Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el señor 
Gerardo Siniscalchi y el señor Andrés Arrazola; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase al señor Gerardo Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su 
carácter de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, y al señor Andrés Arrazola, DNI N° 24.485.868, a viajar a la ciudad de 
Viedma, provincia de Rio Negro, los días 20 a 23 de abril del corriente año, con el 
objeto participar en reuniones que se celebraran con funcionarios de la Ciudad de 
Viedma, así como también de las actividades y Actos Protocolares, donde se 
conmemorará el Aniversario de la Fundación de las Ciudades de Carmen de 
Patagones y Viedma. 
Artículo 2°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS SEIS MIL TRES CIENTOS VEINTE ($ 

 6.320.-) en concepto de viáticos, en la Cuenta Corriente N° 29.798/1, Sucursal N°111 
del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N° 118.417. 
Artículo 3°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 2° de esta Resolución. 
Artículo 4°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 77/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07 y su modificatorio, N° 363/15 y sus modificatorios y 
complementarios, las Resolución N° 698/MHGC/08 y sus modificatorias, el Expediente 
Electrónico N° 8.439.849/MGEYA-DGPCYCCIU/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios y complementarios, se aprobó la 
estructura orgánico funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 7° del Decreto Nº 363/15 instituye a partir del 10 
de diciembre de 2015 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las 
Autoridades Superiores de este Gobierno; 
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Que el Decreto N° 638/07, y su modificatorio, 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 en tal sentido, surge de los actuados que la Dirección General Programas de 
Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad, perteneciente a la Subsecretaría 
de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana de este Ministerio de Gobierno 
propicia, a partir del 9 de marzo de 2017, la designación de la Sra. de Bariazarra María 
Julia, DNI N° 28.213.579, CUIL N° 27-28213579-0, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el expediente, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución N° 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario, dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, y 
modificatorio, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 9 de marzo de 2017, a la Sra. de Bariazarra María 
Julia, DNI N° 28.213.579, CUIL N° 27-28213579-0, como Personal de la Planta de 
Gabinete de la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y 
Casas de la Ciudad, perteneciente a la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales 
y Política Metropolitana de este Ministerio de Gobierno, con la asignación de ocho mil 
(8.000) unidades retributivas mensuales, en las condiciones establecidas por el 
artículo 7° del Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios y complementarios. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada, comuníquese a la Dirección General Asuntos Laborales y 

 Previsionales dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de 
este Ministerio de Gobierno, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 78/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/10 y 501/12, las Resoluciones N° 51/MHGC/10, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, N° 233-MGOBGC/16, la Disposición N° 
9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico N° 7.568.303/MGEYA-
DGPCYCCIU/17, y 
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Que por el Decreto N° 67/10, se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante aquellos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; 
Que por la Resolución N° 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del Decreto antes 
mencionado; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; Que la 
citada normativa establece que: "...Los responsables de los fondos deberán ser como 
mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta 
permanente. Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda 
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como 
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción - debidamente fundamentada- 
a la máxima autoridad de la jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá 
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de 
designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que por su parte, por el Decreto N° 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, por la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que oportunamente por la Resolución N° 233-MGOBGC/2016, se designó a la Sra. 
María Julia de Bariazarra DNI N° 28.213.579, CUIT N° 27-28213579-0, a la Srta. Laura 
Costancio, DNI N° 28.723.822, CUIT N° 27-28723822-9 y al Sr. Ignacio Sarraute, DNI 
N° 32.594.076, CUIT N° 20-32594076-0 como responsables de la administración y 
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad a la Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y 
Casas de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y 
Política Metropolitana; 
Que como consecuencia de las designaciones de las nuevas autoridades, y los 
cambios orgánico-funcionales operados en la estructura de este Ministerio, resulta 
necesario cesar, y designar a los nuevos responsables de la administración y rendición 
de fondos asignados a la Dirección General Programas de Cooperación 

 Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana; 
Que dicha repartición propicia la designación de la Sra. Virginia Laura Fredes DNI N° 
27.312.317, CUIT N° 27-27312317-8, del Sr. Matías Ariel Podestá, DNI N° 34.000.721, 
CUIT N° 20-34000721-3 y la ratificación del Sr. Ignacio Javier Sarraute, DNI N° 
32.594.076, CUIT N° 20-32594076-0, como responsables de la administración y 
rendición de los fondos; 
Que atento las constancias obrantes en las actuaciones de referencia, corresponde 
autorizar la excepción prevista en la Disposición N° 9-DGCG/10 y modificatoria; 
Que la norma vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción debe 
designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1°.- Cesen como responsables de la administración y rendición de fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad a la Dirección 
General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana, la Sra. María Julia de Bariazarra DNI N° 28.213.579, CUIT N° 27-
28213579-0 y la Srta. Laura Virginia Costancio, DNI N° 28.723.822, CUIT N° 27-
28723822-9. 
Artículo 2°.- Ratifíquese al Sr. Ignacio Javier Sarraute, DNI N° 32.594.076, CUIT N° 
20-32594076-0, como responsable de la administración y rendición de fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Dirección 
General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad, 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana, conforme lo dispuesto en la Resolución N° 233-MGOBGC/16. 
Artículo 3°.- Exceptúase a la Dirección General Programas de Cooperación 
Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad dependiente de la Subsecretaría de Asuntos 
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana de nombrar como responsables de la 
administración y rendición fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad a personal de planta permanente, de acuerdo a lo dispuesto por 
el Decreto N° 67/10 y la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorias. 
Artículo 4°.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la 
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad, 
dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana, a la Sra. Virginia Laura Fredes DNI N° 27.312.317, CUIT N° 27-
27312317-8 y al Sr. Matías Ariel Podestá, DNI N° 34.000.721, CUIT N° 20-34000721-
3. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los interesados, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
del Ministerio de Gobierno, a las Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería 
del Ministerio de Hacienda. Para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
Dirección General Programas de Cooperación Interjurisdiccional y Casas de la Ciudad 

 dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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El MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 



 
 Secretaría de Medios  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3150/SSCS/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2017-06110379-MGEYA-SSCS, la Resolución N° 3086/SSCS/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Resolución N° 3086/SSCS/17 aprobó la Compulsa Semestral de precios 
realizada en el marco del Decreto 258-GCBA-2014 y la Resolución N° 197-SECM-
2016, para el período comprendido entre el 18 de abril de 2017 al 18 de octubre de 
2017. 
Que, por un error material en la publicación N° 5109 del Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, de fecha 18/04/2017 correspondiente al Anexo I, IF N° 2017-08876297-
SSCS, de la Resolución N° 3086/SSCS/17 en el rubro T.V. Cable Nacional, con 
relación al descuento ofrecido por Gustavo Quiroga EPM S.A. para el canal CNN en 
Español, se consignó un descuento del 31%, cuando en realidad el descuento ofrecido 
por este, fue de un 50%, y que por dicha razón es incorrecto el ganador allí expuesto, 
en lugar de la empresa Sentidos S.A., le corresponde a Gustavo Quiroga EPM S.A. 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, corresponde rectificar los errores materiales advertidos y proceder a la 
aprobación de la modificación del Anexo I de la Resolución Número 3086/SSCS/17. 
Por ello, y en virtud de lo establecido por uso de las facultades conferidas por el 
Decreto 258-GCBA-2014, la Resolución N° 197-SECM-2016, y los artículos 16, 17 y 
120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°: Rectifíquese en el Anexo arriba mencionado de Compulsa el descuento 
ofrecido por Gustavo Quiroga EPM S.A. para el canal CNN en Español en lugar de 31 
% debe leerse 50 %, y en donde dice ganador Sentidos S.A., deberá leerse Gustavo 
Quiroga EPM S.A. 
ARTICULO 2°: Apruébase la modificación del Anexo I de la Compulsa Semestral de 
precios realizada por la Dirección General de Planeamientos de Medios, que como 
ANEXO I, IF N° 2017-09010336-SSCS, que se adjunta a la presente. 
ARTICULO 3°: Regístrese, notifíquese por correo electrónico a los proveedores 
interesados y publíquese en el Boletín Oficial por el plazo de 1 (un) día. Exhíbase 
copia de la presente en la cartelera de la Subsecretaría de Comunicación Social. 
Merchensky 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=318377&paginaSeparata=


 
 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 63/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16, 
la Resolución N° 782/MHGC/17, las Disposiciones Nros. 34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 
y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº. 8.320.404/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; 
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 
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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 entre los días 25 al 27 de abril de 2017, se llevará a cabo la "Capacitación sobre 
la Oferta de la Ciudad de Buenos Aires" en las ciudades de Belo Horizonte y 
Uberlandia, República Federativa de Brasil. Asimismo, se aprovechará para difundir 
junto a Azul Líneas Aéreas e INPROTUR, el nuevo vuelo directo Belo Horizonte - 
Buenos Aires. 
Que el impacto turístico del evento representa una oportunidad fundamental para 
promocionar la conectividad de nuestra ciudad con la ciudad de Belo Horizonte e 
incrementar el desarrollo del sector corporativo. 
Que a efectos de participar de dichos eventos, resulta necesario designar a la persona 
que concurrirá en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicitó la autorización del 
desplazamiento de la señora María Laura Pierini, D.N.I. Nº 14.784.498, Gerente 
Operativa de Capacitación Turística de la Dirección General de Desarrollo y 
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, debiendo asignar los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 
477/11; 
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó 
conformidad para la realización del viaje en cuestión; 
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente 
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de 
PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100 ($8.486,50) 
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° 9141950/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. 
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.- Autorizase el desplazamiento de la Señora María Laura Pierini, D.N.I. Nº 
14.784.498, Gerente Operativa de Capacitación Turística, de la Dirección General de 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, para participar de la "Capacitación sobre la oferta de la Ciudad de 

 Buenos Aires" y difusión el nuevo vuelo directo Belo Horizonte - Buenos Aires, a 
efectuarse en las ciudades de Belo Horizonte y Uberlandia, República Federativa del 
Brasil, los días 25 y 27 de abril de 2047, lo que ocasionará gastos entre los días 23 y 
28 de abril del 2017; 
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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 OCHO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 50/100 ($8.486,50), 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 la persona autorizada a viajar en el artículo 1º de la presente 
Resolución, como responsable de la administración y rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de la persona autorizada, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 64/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.627, su modificatoria y 4.685, los Decretos Nº 684/09, 335/11 y 363/15, 
las Resoluciones Nº 44/ENTUR/11, 2/DEENTUR/11 y 17/ENTUR/14 y el Expediente 
Electrónico Nº 8.398.008/ENTUR/2017, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita 
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de 
creación del Ente; 
Que mediante la Resolución Nº 44/ENTUR/11, el Ente adhirió al Régimen Gerencial 
establecido mediante los Decretos Nº 684/09 y 335/11; 
Que mediante Resolución Nº 2/DEENTUR/11 se aprobó la estructura organizativa en 
los niveles previstos en el Decreto N° 684/09 y modificatorios, aprobándose mediante 
la Resolución Nº 17-ENTUR/14 la última modificación a la Estructura Orgánico 
Funcional del Ente de Turismo; 
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Que por el Expediente citado en el Visto, el Director General de la Dirección General 
de Estrategias de Comunicación Masiva solicita se designe, a partir del 16 de febrero 
de 2017, en el cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de Audiencias a 
la Señorita Denise María Fevre, D.N.I. N° 30.540.951, CUIL 27-30540951-6; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 9040761-DGTALET/17; 
Que por Decreto N° 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. N° 22.549.351, 
como Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el presente acto administrativo se efectúa de conformidad a lo dispuesto por 
Resolución Nº 698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2.627 y su modificatoria: 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 16 de febrero de 2017, con carácter transitorio 
conforme el Decreto N° 684/09 y modificatorios, a la Señorita Denise María Fevre, 
D.N.I. N° 30.540.951, CUIL 27-30540951-6, como Gerente Operativa de la Gerencia 
Operativa de Audiencias de la Dirección General de Estrategias de Comunicación 

 Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, partida 
5007.0430.W.08. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 65/ENTUR/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.627 y su modificatoria, 5.460 y 5.724, los Decretos Nros. 235/16 y 
680/16, el Expediente Electrónico N° 8.318.493/ENTUR/17, 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 mediante Ley Nº 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio 2017; 
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Que, mediante Decreto Nº 680/16, se aprobaron 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 2017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los niveles de aprobación de las 
modificaciones de los créditos presupuestarios; 
Que el apartado II del artículo 38 del citado capítulo 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 la Subgerencia Operativa de Presupuesto y Control de Gastos del Ente de 
Turismo, ha ingresado en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
la modificación requerida, bajo el Requerimiento Nº 2394-SIGAF-2017, el cual fue 
comunicado a la Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto según la intervención de 
su competencia; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas; 
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención 
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 9042432-
DGTALET/17; 
Que por Decreto Nº 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351, 
como Presidente ad honorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 680/16; 
 

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

RESUELVE 
  

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento Nº 2394-SIGAF-
2017, el que como Anexo IF N° 9025921/DGTALET/17, forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente de 
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Freire 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/APRA/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y 37/16, y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13; Nº 
75 -apra-17 y los Expedientes N° 5.807.788/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 75/APRA/2017 se autorizó la contratación en los términos 
del Decreto Nº 224/14, del Sr. Deuschle, Federico Andres DNI Nº 32.437.212, CUIT Nº 
20-32437212-2 para prestar servicios en la Dirección General de Evaluación Técnica 
de esta Agencia, por el período comprendido entre el 01/02/17 y el 31/12/17; 
Que, por las presentes actuaciones, tramita la rescisión efectuada por el Sr. Deuschle 
Federico Andres a su contrato, a partir del 1 de marzo de 2017; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Tiénese por rescindido a partir del 1 de marzo de 2017, en los términos 
del Decreto Nº 353/14, el contrato del Sr. Deuschle Federico Andres DNI Nº 
32.437.212, CUIT Nº 20-32437212-2 que fuera celebrado en virtud de lo establecido 
en la Resolución Nº 75-APRA/17. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y 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 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 775/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 5005128/MGEYA-DGDIYDP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional peticiona designar con carácter interino, a partir 
del 1° de febrero de 2017, a la señora Patricia Marcela Attanasio, CUIL. 27-21115053-
5, como Profesora, en la Asignatura “Técnicas Quirúrgicas Menores y Medianas“, con 
5 horas cátedra, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, del Ministerio 
de Salud; 
Que a tal efecto es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36432 (Texto consolidado por Ley N° 5666 y modificada por Ley N° 
5774); 
Que, atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar que la Dirección General Planificación y Control Operativo, del 
Ministerio de Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su 
competencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos 
del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Desígnanse a partir del 1° de febrero de 2017, con carácter interino, a la 
señora Patricia Marcela Attanasio, CUIL. 27-21115053-5, como Profesora, en la 
Asignatura “Técnicas Quirúrgicas Menores y Medianas“, con 5 horas cátedra, en el 
Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4001.0043.0475, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto del Docente 
Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza N° 36432 
(texto consolidado por Ley N° 5666 y modificada por Ley N° 5774). 
Artículo 2º.- 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.° 776/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 24200611/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital “Bernardino Rivadavia“, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 679/HBR/2016, designó con carácter 
interino, a la Dra. Estela Leonor Enriquez, D.N.I. 21.626.672, CUIL. 27-21626672-8, 
legajo personal 421.663, como Especialista en la Guardia Médico Asistente 
(Neonatología), con 30 horas semanales correspondiéndole percibir el Suplemento por 
“Área de Urgencia“ (código 051) y el Suplemento por “Función Crítica“, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médico 
(Neonatología), suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
679/HBR/2016.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 777/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 27024048/2016 (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 "Benardino Rivadavia", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 718/HBR/2016 designó con carácter 
interino a la Dra. Candela Barece, D.N.I. 30.923.095, CUIL. 27-30923095-2, como 
Especialista en la Guardia Médica Asistente (Anestesista), con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
correspondiéndole percibir el suplemento por Función Crítica y el suplemento por 
"Área de Urgencia" (Código 051), cesando como Especialista en la Guardia Médico, 
suplente, del citado Hospital; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley 
N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 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° 718/HBR/2016, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Candela 
Barece, CUIL. 27-30923095-2, lo es como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Anestesiología), partida 4022.1500.MS.24.954, del Hospital "Bernardino Rivadavia", 
del Ministerio de Salud. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 778/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril 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° 
27045905/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Quemados, del Ministerio de 
Salud, mediante Disposición N° 6/HQ/2017, designó interinamente, con carácter 
transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la señora 
Stella Maris Cáceres, D.N.I. 21.815.396, CUIL. 27-21815396-3, 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° 
6/HQ/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.° 779/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El E.E Nº 3451676/2017 (HGAVS) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Dra. Silvia Brusca, CUIL. 27-13138125-0, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del Ministerio de Salud, solicita el pase de 
Guardia a Planta; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado profesional acredita una 
antigüedad mayor de quince (15) años, cumpliendo funciones en el Sector de 
Urgencia, conforme lo prescripto en el artículo 6, punto 6.6.2, de 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 por lo expuesto y a fin de regularizar la situación planteada, se propicia reubicar la 
nombrada como Médica de Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 40 
horas semanales, distribuidas en 24 horas en su cargo de base y 16 horas 
correspondiente a la función de cabecera, en el mencionado Hospital; 
Que la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, del 
citado Ministerio presta su respectiva conformidad; 
Que es de hacer notar, que la presente gestión no representa mayor erogación. 
Por ello y conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto 
N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Reubícase a la Dra. Silvia Brusca, CUIL. 27-13138125-0, como Médico de 
Planta Consultor Principal (Clínica Médica), titular, con 40 horas semanales, 
distribuidas en 24 horas en su cargo de base y 16 horas correspondiente a la función 
de cabecera, partida 4022.1207.MS.18.024, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6, punto 6.6.2, de 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, cesando como Especialista en la Guardia Médico Consultor Principal 
(Clínica Médica), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.1200.MS.18.954, del 
citado Hospital. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al 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.° 780/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril 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° 3200908/2017 
(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 Neuropsiquiátrico "Braulio 
Moyano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 37/HNBM/2017 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Marina Elizabeth Cáceres, D.N.I. 33.060.080, CUIL. 27-
33060080-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 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° 5.666), 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° 
37/HNBM/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, de 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 781/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 6593820/2017 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471(texto consolidado 
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre 
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de 
Plantas Transitorias del personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y artículo 20 
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de 
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del 
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 1705/MMGC/2015, se 
incorporó, entre otras personas, a la señora Milka Vratovich, CUIL. 27-35728036-8, al 
citado Régimen en la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio 
de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, posteriormente por Resolución N° 
2559/MSGC/2016, le fue aceptada a partir del 1 de junio de 2016, su renuncia; 
Que la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, 
manifiesta que resulta necesario incorporar en su reemplazo a partir del 1 de abril de 
2017, a la señora Macarena Fernández Diz, CUIL. 27-38455603-0, quien revista bajo 
la modalidad contractual de Locación de Servicios, al régimen de prestación de 
servicios que prevén las normas citadas anteriormente, con el objeto de lograr mayor 
eficacia en el cumplimiento de las funciones asignadas; 
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta 
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea 
dinámico y eficiente; 

 Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida 
intervención; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
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Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y las facultades 
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1 de abril de 2017, la señora Macarena 
Fernández Diz, CUIL. 27-38455603-0, que revista bajo la Modalidad Contractual de 
Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 44 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 4010.0000.H.00, de la Dirección 
General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de 
Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, con un salario bruto de $ 
15.115,00. 
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1 de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la 
fecha en que se origine la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere 
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática. 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1339/DGDYPC/16 
 

Buenos Aires, 4 de mayo de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 23173241-DGDYPC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de acuerdo a las facultades conferidas por el art. 17 y siguientes de la Ley N° 
941, se iniciaron los presentes actuados ante la denuncia del Sr. ULIARTE EMILIO 
formuló denuncia contra el Sr. BALSAS RICARDO; 
Que, el 10 de junio de 2015 se presenta la denuncia impetrada por el denunciante por 
el medio de la cual manifiesta que la sumariada, en su carácter de administrador del 
Consorcio de Propiedad Horizontal de la calle Viamonte 1872/76 de esta ciudad, 
habría ejercido su actividad en infracción a la Ley Nº 941; 
Que, junto con la denuncia, el denunciante acompaña prueba documental; 
Que, mediante nota Nº NO-2015-25000086-DGDYPC se informa que el Sr. Balsas se 
encuentra inscripto en el Registro Público de Administradores de Consorcio de 
Propiedad Horizontal bajo Matrícula Nº 690 desde fecha 15/09/2003 y el mismo se 
encuentra vigente hasta la actualidad; 
Que, en base a las constancias de autos se ordena la instrucción de sumario contra 
Sr. BALSAS RICARDO CUIT Nº 20-04420080-6, por la presunta infracción a los 
artículos 9 incs. b) y l) de la Ley 941; 
Que, notificada la imputación, la sumariada presenta descargo; 
Que, no existiendo prueba pendiente de producción se dan por concluidas las 
diligencias sumariales y se ordena el pase de autos a resolver; 
Que, ha emitido informe la Gerencia Operativa Asuntos Jurídicos por medio del cual 
sugiere sancionar al Sr. BALSAS RICARDO CUIT Nº 20-04420080-6, con domicilio en 
la calle Tte. Gral. J.D. Peròn 1642 P. 5º Of. "50" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con multa de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y seis ($ 38.956); 
Que, asimismo, indica que deberá ordenarse la publicación de la disposición 
sancionatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 9 dispone en su parte pertinente: "Obligaciones del Administrador. En 
el servicio de sus funciones deben: ...Inc. b) Atender a la conservación de las partes 
comunes, resguardando asimismo la seguridad de la estructura del edificio conforme 
lo dispuesto por las normas vigentes;... Inc. l) Los recibos de pagos de expensas 
deben ser numerados y contener los siguientes datos: a) Denominación y domicilio del 
consorcio. b) Piso y departamento. c) Nombre y apellido del/a propietario/a. d) Mes 
que se abona, período o concepto. e) Vencimiento, con su interés respectivo. f) Datos 
del/a administrador/a, firma y aclaración, CUIT y número de inscripción en el Registro. 
g) Lugar y formas de pago;... "; 
Que, la presunta infracción a la Ley Nº 941 se fundó en el hecho de que del análisis de 
las imágenes acompañadas a los actuados y de los reclamos vía correo electrónico de 
fecha 27/05/15 y 4/06/15; surgiría la existencia de filtraciones en el edificio 
administrado, con el consiguiente deterioro de las partes comunes del inmueble - tales 
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como la terraza por ejemplo-, lo que revelaría la presunta inobservancia del deber de 
conservación de las partes comunes (art. 9 inc. b); 
Que, asimismo del análisis del recibo de expensas de Abril 2015, surgiría que no 
cumpliría con lo que establece la Ley 941, que dispone que los recibos de pagos 
deben contener la firma y aclaración del administrador (-f-), en presunta infracción al 
art. 9 inc. l); 
Que, la sumariada en su descargo manifiesta que el consorcio padece de una alta 
morosidad en el pago de las expensas comunes, que no permitía pagar ni tan siquiera 
los servicios básicos; 
Que, agrega que presentó su renuncia dada la imposibilidad de realizar trabajos 
pendientes - terraza, medianeras, portero eléctrico, balcones del frente, caños 
cloacales - , con los pocos fondos del consorcio; 
Que, respecto a los recibos de expensas, alega que se realizan en conformidad con la 
norma y que los mismos son confeccionados por sistema; 
Que, la falta de fondos no justifica no haber dado una respuesta oportuna al reclamo 
efectuado por el denunciante, a fin de demostrar que procuró por la conservación y la 
seguridad del edificio; 
Que, contrariamente a lo que sostiene en su descargo, no se le exige que sea 
“financista“ del Consorcio, sino que procure los medios tendientes a lograr la 
conservación de las partes comunes del inmueble; 
Que, de la versión brindada por el sumariado y los elementos aportados no surge que 
haya arbitrado los medios tendientes a gestionar la conservación de los espacios 
comunes conforme lo impone la norma vigente; 
Que, por lo expuesto, se tiene por corroborada la infracción, al no efectuar las 
diligencias necesarias al administrar el consorcio como profesional en la materia, 
inobservando el deber de conservación de las partes comunes del edificio, en 
infracción al art. 9 inc. b) de la Ley 941;  
Que, por otra parte, los recibos no se realizan en conformidad con la norma como 
afirmara la sumariada, toda vez que no ha demostrado que los mismos son 
entregados con la firma y la aclaración del administrador, omitiendo el cumplimiento 
exigido para dicho documento; 
Que, en este sentido debe tenerse presente que no se ha desconocido el recibo 
acompañado por el denunciante y que sustentara la imputación que se le realizó; 
Que, este tipo de infracción es de carácter formal y el incumplimiento de dicha 
obligación trae aparejada la sanción por la infracción al artículo 9 inc. l) - f - de la Ley 
Nº 941;  
Que, a efectos de determinación de la sanción y su cuantía se tiene en cuenta lo 
prescripto por el art. 16º de la Ley Nº 941; 
Que, asimismo, en forma supletoria, se aplica el art. 16º de la Ley Nº 757, conforme lo 
establece el art. 21 de la Ley Nº 941; 
Que, de acuerdo a lo establecido por el art. 16º de la Ley 941, el monto de la sanción 
se fija conforme el salario mínimo de un encargado de edificio sin vivienda de cuarta 
categoría, el que a la fecha asciende a la suma de pesos nueve mil setecientos treinta 
y nueve ($ 9.739); 
Que, en este sentido, se tiene en cuenta, conforme al art. 16 inc. f de la Ley Nº 757 
(que refiere a "...demás circunstancias relevantes del hecho") que la inobservancia del 
deber de atender a la conservación de las partes comunes del edificio que administra 
importa un incumplimiento de las obligaciones que la normativa impone a los 

 administradores y que resulta insoslayable para el adecuado ejercicio de la 
administración, lo que constituye un hecho grave que significa un perjuicio actual o 
potencial para los copropietarios del consorcio administrado y para los copropietarios 
de la Ciudad en general; 
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Que, en base a lo expuesto, se dispone aplicar una sanción de multa por el 
equivalente a 4 (cuatro) salarios correspondientes al sueldo básico de la menor 
categoría de los encargados de renta y propiedad horizontal sin vivienda, ascendiendo 
la misma a la suma de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y seis ($ 
38.956);  
Que, por último, el art. 20 de la Ley N° 941 establece: "Resolución. Concluidas las 
diligencias sumariales, previo informe final del instructor, la autoridad de aplicación 
dicta resolución definitiva dentro de los veinte (20) días hábiles. La misma será 
publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires."; 
Que, por ello, deberá ordenarse la publicación de la presente el en Boletín Oficial; 
Por ello, en uso de sus facultades, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DEFENSA Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Impónese multa de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y seis ($ 
38.956) al Sr. BALSAS RICARDO CUIT Nº 20-04420080-6, con domicilio en la calle 
Tte. Gral. J.D. Peròn 1642 P. 5º Of. "50" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
infracción al art. 9 incs. b) y l) de la Ley Nº 941; 
Artículo 2.- La multa deberá abonarse mediante depósito en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la cuenta N° 210.196/1, Registro Público de Administradores de 
Consorcios Ley 941, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la presente, 
debiendo acreditar dicho pago en esta causa, dentro del plazo precedentemente 
establecido. 
Artículo 3.- Notifíquese. Oportunamente publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido todo lo ordenado, archívese. Bouza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGSERV/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/GCABA/10, el Decreto N° 501/GCABA/12, la Resolución N° 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, el Expediente Electrónico N° 
03371391-MGEYA-ASINF-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Decreto Nº 67/GCABA/10 se aprobó el "Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";   
Que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16 del Anexo I del mencionado Decreto, 
corresponde al titular de la Unidad de Organización receptora de los fondos aprobar 
los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de la oportunidad, mérito 
y conveniencia de dichas erogaciones;   
Que asimismo por el Decreto N° 501/GCABA/12 se aprobó "el Régimen de Asignación 
de Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires";   
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Que por medio de la Resolución N° 18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12 se 
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos por 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el 
Decreto N° 196/GCABA/11 y el Decreto N° 501/GCABA/2012, utilizando el Módulo 
“EE“ del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE;   
Que atento lo previsto en el Anexo I de la de la Resolución mencionada en el acápite 
anterior, que establece el Procedimiento para el Régimen de Gastos de Movilidad, 
corresponde aprobar los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General de 
Servicios de la Agencia de Sistemas de Información en el 1° (primer) trimestre del año 
2.017 por un importe de PESOS NUEVE MIL con 00/100 ($9.000,00.-);   Que bajo 
Orden N° 25 luce el Anexo Firma Conjunta (IF-09028701-DGSERV-2.017) mediante el 
cual, el suscripto y la Subgerente Operativa de Gestión de Valor, responsable de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Servicios suscribieron la 
planilla de resumen trimestral correspondiente a los gastos de movilidad del 1º (primer) 
trimestre del año 2017 de esta Dirección General de Servicios de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 26 obra el Informe N° 09089613-DGSERV-2017 
mediante el cual el suscripto solicitó la rendición de los fondos de movilidad 
correspondientes al 1º (primer) trimestre del año 2017;   
Que de acuerdo con la normativa vigente, corresponde el archivo de la rendición en la 
Contaduría General (sin intervención del Departamento Responsables). 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
   

Artículo 1°.- Apruébanse los gastos de movilidad efectuados por la Dirección General 
de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información en el 1º (primer) trimestre del 
año 2.017 por un importe de PESOS NUEVE MIL con 00/100 ($ 9.000,00.-) de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 501/GCABA/10 y la Resolución Nº 
18/GCABA/SECLYT/MHGC/MMGC/MJGGC/12, cuya planilla de resumen trimestral se 
encuentra registrada en SADE como Anexo Firma Conjunta (IF-09028701-DGSERV-
2.017). 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda para la 
prosecución de su trámite. Cascone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/CGSI/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1510/GCABA/97, la Disposición N° 1/CGSI/2017, el Expediente 
Electrónico Nº 4056957-MGEYA-CGSI-2017, y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por Disposición N° 1/CGSI/2017, se aprobaron los gastos efectuados 
oportunamente por la Caja Chica Común Nº 1/2017 de la Coordinación General de 
Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información por un importe de 
PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS con 25/100 ($ 25.172,25.-), y 
las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 
67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición Nº 36/DGCG/15 
registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-8411252-CGSI-2.017) y Anexo 
Firma Conjunta (IF-8411514-CGSI-2.017); 
Que atento a las cambios realizados en los Comprobantes por Fecha y por Imputación 
obrantes bajo Orden N° 19 y 20 por la Coordinación General de Seguridad Informática, 
corresponde rectificar la disposición mencionada ut-supra; 
Que en este sentido bajo Orden Nº 28 obra el nuevo Anexo Firma Conjunta (IF-
09044505-CGSI-2.017) mediante el cual el suscripto y la Srta. Stephanie Eileen Acuña 
Maxwell, Auxiliar de Funcionario, suscribieron el Resumen de Comprobantes por 
Fecha correspondientes a la Caja Chica Común N° 1 de esta Coordinación General de 
Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que asimismo bajo Orden Nº 29 obra el nuevo Anexo Firma Conjunta (IF-09044557-
CGSI-2.017) mediante el cual el suscripto y la Srta. Stephanie Eileen Acuña Maxwell, 
Auxiliar de Funcionario, suscribieron el Resumen de Comprobantes por Imputación 
correspondientes a la Caja Chica Común N° 1 de esta Coordinación General de 
Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que el artículo 124 del Decreto Nº 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 
5666) establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la 
sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, los 
términos del artículo 1º de la Disposición N° 1/CGSI/2017. 
Por ello y en uso de la facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto Nº 
1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 
 

EL COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD INFORMATICA 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Rectifiquese el artículo 1º de la Disposición Nº 1/CGSI/2017, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébanse los gastos 
efectuados oportunamente por la Caja Chica Común Nº 1/2017 de la Coordinación 

 General de Seguridad Informática de la Agencia de Sistemas de Información por un 
importe de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS con 25/100 ($ 
25.172,25.-), y las planillas anexas a dicha rendición de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 67/GCABA/10, la Resolución N° 51/MHGC/10, la Disposición Nº 
36/DGCG/15 registradas en SADE bajo Anexo Firma Conjunta (IF-09044505-CGSI-
2.017) y Anexo Firma Conjunta (IF-09044557-CGSI-2.017)“. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistema de Información; a la Dirección General de Contaduría y 
Tesorería del Ministerio de Hacienda. Remítase para la prosecución de su trámite a la 
Coordinación General de Seguridad Informática de la Agencia de Sistema de 
Información. Cumplido, archívese. Linares 
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DISPOSICIÓN N.° 131/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/11 la Disposición Nº 396/DGCYC/14, 
el Expediente Electrónico Nº 08868944-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión del 
Servicio de mensajería, comunicación y colaboración de la Plataforma colaborativa G-
SUITE para dos mil cuentas de correo electrónico";   
Que a través de la Nota N° 08212049-CGSI-2.017 obrante bajo Orden N° 3, el 
Coordinador General de Seguridad Informática, solicitó gestionar la contratación 
indicada ut-supra;   
Que en virtud de ello, manifestó que los fundamentos que llevan a continuar con el 
desarrollo de dicha plataforma es lo beneficiosa que resultó para la Administración la 
prueba piloto realizada al amparo de la Contratación Menor N°8056-2100-CME16;   
Que asimismo, destacó que las expectativas proyectadas en tal sentido fueron 
ampliamente superadas en cuanto a metas y optimización del desarrollo de la 
plataforma para la "Provisión del servicio de mensajería, comunicación y colaboración 
para mil cuentas de correo electrónico y el servicio de higiene de todas las cuentas 
restantes de los dominios de correo del GCABA"; 
Que en este sentido, dejó constancia que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete del GCABA;   
Que la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión;   
Que a su vez solicitó se invite a cotizar a las empresas: BGH, IPLAN/NSS S.A., 
MERITI, NET UNIVERSE y THE CLOUD KEY; 
Que por último, informó que el presupuesto TOTAL estimado para la presente 
contratación es de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 960.000,00.-
) I.V.A. incluido, ejecutable en el año 2017;   
Que el presente llamado a Contratación Menor, se regirá por lo normado por el Articulo 
N° 38 de la Ley N ° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, normas complementarias y/o modificatorias, por el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1.160/MHGC/2011 y concordantes;    
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Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación menor que 
prevé el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su 
Decreto Reglamentario 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que bajo Orden N° 4 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;   
Que asimismo bajo Orden N° 5, obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-2389-SG17 en la 
cual se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo 
al Ejercicio 2017;   
Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 08977209-ASINF-2017, obrante bajo 
Orden Nº 7, la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha tomado la debida 
intervención;   
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor N° 8056-0893- CME17 para la "Provisión del Servicio de 
mensajería, comunicación y colaboración de la Plataforma colaborativa G-SUITE para 
dos mil cuentas de correo electrónico".   
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16,   
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión del Servicio de mensajería, comunicación 
y colaboración de la Plataforma colaborativa G- SUITE para dos mil cuentas de correo 
electrónico". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-0893-CME17, bajo el 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 Provisión del Servicio de mensajería, 
comunicación y colaboración de la Plataforma colaborativa G-SUITE para dos mil 
cuentas de correo electrónico", para el día 26 de Abril del 2.017 a las 11:00 horas.   
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS NOVECIENTOS SESENTA MIL con 00/100 ($ 960.000,00.-) I.V.A. incluido.   
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2017.   

 Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 26 de Abril de 
2.017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20 de Decreto Nº 
1.145/GCBA/09.   
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
de la del Decreto Nº 1.145/GCBA/09.   
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Artículo 7°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 132/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), la Ley Nº 5.460, la 
Ley Nº 5.724, los Decretos Nros. 396/GCABA/15, 668/GCABA/16, 680/GCABA/16, la 
Resolución N° 18/ASINF/13 y su modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el 
Expediente Electrónico N° 08972630-MGEYA-ASINF-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en Requerimiento N° 2428/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
09059911-ASINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), 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;   
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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;   

 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° 2428/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 la modificación en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/GCABA/2.016, 
  

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-2017-9059926-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.° 133/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
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Decreto 1145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico 
N° 8795090-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión, instalación y configuración de 
dispositivos electrónicos de red para el edificio ubicado en Alsina N° 1659 CABA";   
Que mediante Nota Nº 07927949-DGIASINF-2017 bajo Orden N° 5, el Director 
General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra;   
Que en este sentido dejo constancia que Agencia de Sistemas de Información (ASI) 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) es una entidad 
autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete del GCABA;   
Que asimismo manifestó que la ASI es el órgano rector en materia de tecnologías de 
la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y coordinar con 
todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura informática, de 
telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la Ciudad de un plan 
autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que permita el acceso 
del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios de información de 
gobierno, aportando transparencia a la gestión;   
Que por ultimo informó que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a un total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL con 00/100 ($ 1.232.000,00.-) I.V.A. incluido;   
Que a su vez solicito se invite a cotizar a la empresa TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A. y a IT PARTNER S.R.L.;   
Que el artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666), establece que: 
"La contratación menor es aquel procedimiento de contratación directa que se aplica 
cuando el monto total de la contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000) 
unidades de compra. La elección de este procedimiento no podrá apartarse de los 
principios establecidos en el artículo 7° de la presente Ley"; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios;   
Que bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;   
Que bajo Orden Nº 12 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-2073-SG17 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 

 (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2017;   
Que en este sentido mediante Informe N° 8913772/ASINF/17 remitió los presentes 
actuados para realizar el correspondiente Acto Administrativo;   
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Menor Nº 8056-0887- CME17 para la "Provisión, instalación y 
configuración de dispositivos electrónicos de red para el edificio ubicado en Alsina N° 
1659 CABA“.   
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16,  
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión, instalación y configuración de 
dispositivos electrónicos de red para el edificio ubicado en  Alsina N° 1659 CABA“.   
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-0887-CME17, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 para la "Provisión, instalación y configuración de 
dispositivos electrónicos de red para el edificio ubicado en Alsina N° 1659 CABA" para 
el día 25 de Abril del 2017 a las 11 horas.   
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL con 00/100 ($ 
1.232.000,00.-) I.V.A. incluido.   
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017.   
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 25 de Abril del 
2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires 
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09.   
Artículo 6°.- Remítanse las invitación a las empresas TRANS INDUSTRIAS 
ELECTRONICAS S.A. y a IT PARTNER S.R.L. de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09.   
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 134/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 
411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición N° 232/DGTALINF/16, 
la Disposición N° 256/DGTALINF/16, la Disposición N° 340/DGTALINF/16, el 
Expediente Electrónico Nº 17690062-MGEYA-ASINF-2.016, y 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 236

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317860&paginaSeparata=


  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la "Puesta en valor de equipos de aire 
acondicionado / servicio mantenimiento preventivo e integral, asistencia técnica con 
atención de urgencias y reclamos, en edificios sedes "ASI" - Avda. Independencia 635 
y calle Zuviría 64, por el periodo de 24 (veinticuatro) meses";   
Que por Disposición Nº 232/DGTALINF/16, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación Pública 
Nº 8056-0846-LPU16, bajo al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante 
con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, para el día 29 de Julio de 2.016 a las 12:00 horas;   
Que por Disposición Nº 256/DGTALINF/2016, se prorrogó la fecha de apertura de la 
Licitación Pública 8056-0846-LPU16, para el día 05 de Agosto del 2016 a las 11:00 
horas;   
Que en este sentido, por Disposición N° 340/DGTALINF/2016 obrante bajo Orden Nº 
94, se aprobó la referida Licitación Pública adjudicándose los Renglones Nros. 1, 2, 3 
y 4 por la suma total PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 80/100 ($ 1.275.529,80.-) a la firma CE&H S.R.L.;   
Que a través de la Nota N° 08913946-ASINF-2017, se solicitó la ampliación de la 
Orden Compra N° 8056-7584-OC16, perteneciente a la Licitación Pública N° 8056-
0846-LPU16, del expediente de la referencia, adjudicado a la empresa CE&H S.R.L.;   
Que en este sentido se informó que dicho pedido se realiza para extender de forma 
inmediata el servicio prestado por la empresa de referencia;   
Que en este sentido, manifestó que la ampliación solicitada representa el 3,4% del 
valor de la orden de compra 8056-7584-OC16;   
Que ello así mediante Informe Nº 09038289-ASINF-2017 y su rectificatoria obrante 
bajo Orden Nº 140, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones remitió las 
presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de 
Sistemas de Información a fin de tomar la debida intervención;   
Que asimismo manifestó que la ampliación solicitada corresponde al Renglón N° 1 en 
un 3,40 % del monto originalmente contratado;   
Que por último señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma de 
PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO con 19/100 ($ 
43.368,19.-) I.V.A incluido;   

 Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece 
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda";   
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-
contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante";   
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Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos;   
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención;   
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón N° 1 de la Orden de Compra Nº 8056-7584-OC16, Licitación 
Pública Nº 8056-0846-LPU16 referida a la "Puesta en valor de equipos de aire 
acondicionado / servicio mantenimiento preventivo e integral, asistencia técnica con 
atención de urgencias y reclamos, en edificios sedes "ASI" - Avda. Independencia 635 
y calle Zuviría 64, por el periodo de 24 (veinticuatro) meses". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso 1) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Amplíase el Renglón N° 1 de la Orden de Compra Nº 8056-7584-OC16 
adjudicado en la Licitación Pública Nº 8056-0846-LPU16 para la "Puesta en valor de 
equipos de aire acondicionado / servicio mantenimiento preventivo e integral, 
asistencia técnica con atención de urgencias y reclamos, en edificios sedes "ASI" - 
Avda. Independencia 635 y calle Zuviría 64, por el periodo de 24 (veinticuatro) meses" 
a favor de la empresa CE&H S.R.L. por un importe de PESOS CUARENTA Y TRES 
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO con 00/100 ($ 43.368,19.-), conforme los 
términos del artículo 119 inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16.   
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017.   
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa CE&H S.R.L. de conformidad 
con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97.   
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.    
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día.   
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 54/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos N° 
114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, 
las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones 
Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11, N° 293/AGIP/16 y N° 
343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 396/DGCyC/14, N° 302/DGCYC/13 y 
N°32/AGIP/17, los Expedientes Electrónicos N° 4.753.245/DGPLYCON/2017 y N° 
5.246.423/AGIP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la Disposición N° 32/AGIP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, correspondiente al proceso 
de compras N° 8618-0279-LPU17, referente a la contratación de un servicio de 
consultoría para la asistencia en el desarrollo de la iniciativa "Rediseño e 
implementación del Sistema de Control de Gestión" de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Brutos, de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 08 de Marzo de 2017 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 
31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y habiéndose cumplido 
las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a 
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas; 
Que de lo antedicho resultó que las firmas PISTRELLI, HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS S.R.L. e IMR & Asociados S.R.L., presentaron sus ofertas en el debido 
plazo y forma; 
Que tal como fuera resuelto en el artículo 4° de la norma aprobatoria, tomó 
intervención con su asesoramiento el Director General de Planificación y Control, 
emitiendo el informe técnico (IF-2017-07326853-DGPLYCON) respecto al grado de 
cumplimiento de lo requerido por parte de las ofertas recibidas;  
Que posteriormente en base al análisis de la documentación ingresada y al informe 
precitado, y según lo fijado en Pliego de Bases y Cláusulas Particulares, se procedió 
mediante BAC a emitir el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, tal como lo 
establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), 
junto al informe conjunto (IF-2017-07812390-AGIP); 
Que conforme se desprende de los mencionados documentos y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta preadjudicada para la contratación de un servicio 
de consultoría para la asistencia en el desarrollo de la iniciativa "Rediseño e 
implementación del Sistema de Control de Gestión" de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Publicos, la firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y 
ASOCIADOS S.R.L. en el renglón N° 1 por cumplir con lo solicitado, obtener el mayor 
puntaje y ser precio conveniente para el GCABA, tal lo establece el artículo N° 110 de 
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la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total de pesos dos 
millones doscientos noventa y un mil quinientos treinta y cuatro con 48/100 ($ 
2.291.534,48);   
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Portal BAC, y 
notificado automáticamente mediante el mismo a los participantes, sin haberse 
producido impugnaciones; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes mencionada;   
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios (Decreto N° 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16), y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente Licitación 
Publica; 
Por ello,  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE LA 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 8618-0279-LPU17 para la contratación 
de un servicio de consultoría para la asistencia en el desarrollo de la iniciativa 
"Rediseño e implementación del Sistema de Control de Gestión" de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, y adjudícase al proveedor PISTRELLI, HENRY 
MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L. el renglón N° 1 , por cumplir con lo solicitado y por ser 
precio conveniente para el GCABA tal lo establece el artículo N° 110 de la Ley N° 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total de pesos dos millones 
doscientos noventa y un mil quinientos treinta y cuatro con 48/100 ($ 2.291.534,48), de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor del mencionado oferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
precedente. 
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666) al adjudicatario y demás participantes, que tal 
como lo establece el artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABA/09, serán 
notificados electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández 
 
 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 240



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/SAISSP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 7983225/SAISSP/17 y N° 
7990865/SAISSP/2017, y el Expediente Electrónico N° 8017030/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"; 
Que mediante la Nota Nº 7983225/SAISSP/2017 el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 241



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 3 al 7 de Abril 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° 7990865/SAISSP/2017; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficiales Primeros 
Ariel Llarull (DNI 28.817.934) y Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) y los 
Oficiales Joel Antonio Caballero (DNI 28.233.730) y Miguel Ángel Báez (DNI 
35.081.328), durante el período supra indicado; Que conforme luce incorporado en el 
Expediente Electrónico citado en el Visto como IF N° 9081846/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 
Experiencias" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
3 al 7 de Abril de 2017 a los Oficiales Mayores Sergio Antonio Sasso (DNI 
23.256.492), Alberto Ramón Silva (DNI 29.178.318), Ángel Marcelo Zarza (DNI 
28.311.480), al Oficial Hugo Orlando Márquez (DNI 26.859.431) y al Oficial Ayudante 
Braian Nahuel Aguirre (DNI 37.381.686)  
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con experiencia; a los cursantes nombrados en el Artículo 4 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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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 
N°95/14 y modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 33.840.346/MGEYA-
DGADC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 401-1623-LPU15 bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación de la 
"Adquisición e Instalación de una autoclave destinada al Hospital General de Agudos 
Donación Francisco Santojanni dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el citado procedimiento se aprobó y adjudicó mediante Disposición N° 13-
DGADCYP/16, por un total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL ($ 823.000.-
) a la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A - CUIT N° 30-51557968-7; 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N°401-0203-OC16, la cual 
quedó perfeccionada el día 10 de febrero de 2016, con un plazo de entrega de ciento 
veinte (120) días corridos computados a partir del perfeccionamiento del contrato, con 
vencimiento el día 10 de junio de 2016; 
Que conforme las constancias del Parte de Recepción Definitiva N° 165131/16, el Acta 
de Recepción y lo manifestado por el proveedor bajo su presentación N° RE-
28207851-DGADCYP/16, la entrega fue efectuada con posterioridad al vencimiento de 
la referida Orden de Compra; 
Que, al respecto, conforme lo manifestado por la Dirección General Coordinación, 
Tecnologías y Financiamiento en Salud, la entrega del equipamiento se hizo efectiva el 
día 21 de Junio de 2016 a requerimiento de esa orgánica, en virtud que existían 
demoras en preinstalaciones requeridas para el ingreso del equipo; 
Que, en ese orden de ideas, el Acta de Recepción Definitiva se suscribió el día 22 de 
Agosto de 2016, con el detalle de la recepción del equipo y sus accesorios; 
Que la citada Dirección General señaló que, en base a las razones invocadas ut supra, 
la demora no se debió a razones atribuibles a la empresa, como así tampoco generó 
inconvenientes para el normal desenvolvimiento del efector destinatario; 
Que el Artículo 9° Inc a. de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) -
Facultades y obligaciones del órgano contratante-, prevé entre dichas facultades "...La 
prerrogativa de interpretar los contratos, resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento, modificarlos, decretar su caducidad, rescisión o resolución, por razones 
de oportunidad, mérito o conveniencia, determinando el alcance de éstas. El uso de 
esta prerrogativa no genera derecho a indemnización en concepto de lucro cesante..."   
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, resulta 
procedente tener por neutralizado el período entre el plazo contractual fijado 
originariamente hasta la fecha de la efectiva recepción de los bienes correspondientes 
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a la Orden de Compra N° 401-0203-OC16, sin aplicación de penalidades pecuniarias 
por responder a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Téngase por neutralizado el período desde el 10 de junio hasta el 22 de 
Agosto de 2016 para la entrega de los bienes adjudicados por Orden de Compra Nº 
401-0203-OC16 emitida a favor de la firma INDUSTRIAS HÖGNER S.A.C.I.F.A - CUIT 
N° 30-51557968-7 con domicilio constituido en la calle 3 de Febrero 1270 - piso 12 - 
Dpto. A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega sin 
aplicación de penalidades.  
Artículo 2°.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a la firma interesada de los términos de la presente conforme lo 
establecido por los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 
5666). Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría 
destacada ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones - Gerencia 
Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones). 
Oportunamente, archívese conforme lo dispuesto en la normativa vigente. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 68/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16, Decreto Nº 1145/GCBA/09 y el EX-2017-09117793-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0611-
LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/16 y Decreto Nº 1145-GCBA/09, para la adquisición de una silla de ruedas y un 
almohadón antiescaras con destino a la paciente VILLÁN Carla H.C.Nº 113.437; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-2450-SG17 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($98.600,00.-); 
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Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2017-09121771-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la adquisición de una silla de ruedas y un 
almohadón antiescaras con destino a la paciente VILLÁN Carla H.C.Nº 113.437, por 
un monto estimado de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ($98.600,00.-
). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-0611-LPU17 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16, en base a la 

 documentación aprobada por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura 
de ofertas para el día 28 de Abril de 2017 a las 10.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93º  de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), 
el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
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DISPOSICIÓN N.° 96/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 8523925/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (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 N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO 
con destino a LABORATORIO no incluida en la canasta básica con destino a los 
hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-1660-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente y ejercicios 
futuros 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
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 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Licitacion Privada N° 438-0027-LPR17, para el día 24 de abril 
de 2017 a las 10:30 hs, para la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con 
destino a Laboratorio al amparo de lo establecido en el Artículo 31°, de la Ley 2095 
(texto consolidado por Ley 5454), por un monto aproximado de pesos: 5.338.157,50, 
pesos cinco millones trescientos treinta y ocho mil ciento cincuenta y siete con 
cincuenta centavos 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 
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Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 115/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 08738658/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de mezclas 
intravenosas, por un monto total aproximado de pesos tres millones doscientos setenta 
y dos mil cuatrocientos ochenta y seis con 40/100 ($ 3.272.486,40), mediante 
Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 
2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-677-SG17; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
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mezclas intravenosas con destino a los servicios de Farmacia Area Mezclas 
Intravenosas y Oncología de este establecimiento, a cubrir un período de doce (12) 
meses por un monto aproximado de pesos tres millones doscientos setenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y seis con 40/100 ($ 3.272.486,40). 
 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0583-LPU17, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 04 de Mayo de 2017 a las 10:30 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
las partida presupuestaria correspondientes a los Ejercicios 2017 y 2018 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita. 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 116/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 8882223/17-HGNRG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de 
descartables (bloque B), por un monto total aproximado de pesos un millón 
novecientos nueve mil ochocientos noventa ($ 1.909.890,00), mediante Licitación 
Pública, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
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Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Condiciones Específicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-86-SG17; 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Condiciones Específicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la adquisición de descartables (bloque B), con destino al servicio de 
Esterilización de este establecimiento, a cubrir un período de seis (6) meses por un 
monto total aproximado de pesos un millón novecientos nueve mil ochocientos 
noventa ($ 1.909.890,00). 

 Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0589-LPU17, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 05 de mayo de 2017 a las 11:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita. 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 117/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
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N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, Decreto Nº 1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la 
citada normativa, y el EE Nº 17872187/MGEYA-HGADS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Nº 434-0686-CME17, 
bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 
38 y concordantes la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto 
Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, para 
la Adquisición de Servicio de Reparación Integral de Luminaria Scialítica, con destino 
al Servicio de Quirófano del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Departamento de Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en 
base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector; 
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y 
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto 
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos ciento diez mil ($ 
110.000,00), con cargo al Ejercicio 2017; 
Que mediante proceso 434-2609-CME16, DI-2016-374-HGADS, se estableció fecha 
de apertura de ofertas para fecha 08 de Noviembre de 2016 a las 11hs resultando 
desierta; 
Que en consecuencia queda anulado el proceso 434-2609-CME16 y la DI-2016-374-
HGADS, creándose un nuevo proceso y programándose nueva fecha para la 
presentación de ofertas; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de 
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la 
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la 
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se 
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo 
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06, 
(texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por 
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11; 

 Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto 
consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por 
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto 
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, 
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Artículo 1º.- Anúlese el proceso 434-2609-CME16 y la DI-2016-374-HGADS. 
Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la 
Adquisición de Servicio de Reparación Integral de Luminaria Scialítica, con destino al 
Servicio de Quirófano del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos ciento diez mil 
($ 110.000,00). 
Artículo 3º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-0686-CME17, bajo el Régimen de 
Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes 
de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario 
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, en base a la 
documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase 
fecha de apertura de ofertas para el día 28 de Abril de 2017 a las 11:00 horas. 
Artículo 4º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Artículo 5º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento de Recursos Físicos del Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2017. 
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 
5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución 
Nº1160/MHGC/11, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Compras y Contrataciones - Licitaciones y Compras - Consultas de 
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Artículo 8º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 118/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, el 
Decreto 566/GCBA/10, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico 
Nº08722030/17-HGNRG, y 
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Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por el Expediente referenciado en el Visto, se tramita la adquisición de reactivos 
con provisión de aparatología en carácter de préstamo, por un monto total aproximado 
de pesos diez millones novecientos setenta y cinco mil setenta y nueve con 50/100($ 
10.975.079,50), mediante Licitación Pública, encuadrada según lo dispuesto por el 
artículo 31º de la Ley Nº 2.095; 
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.; 
Que por Decreto 566/CGBA/10 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el procedimiento para la recepción, ingreso y permanencia de bienes muebles 
de propiedad de terceros en establecimientos asistenciales dependientes de este 
gobierno; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-1844-SG17. 
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 

DISPONE  
 

Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
especificaciones técnicas, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Disposición, para la adquisición de reactivos con provisión de aparatología en carácter 
de préstamo con destino al servicio de Laboratorio Central de este establecimiento, a 
cubrir un período de doce (12) meses por un monto aproximado de pesos diez 
millones novecientos setenta y cinco mil setenta y nueve con 50/100($ 
10.975.079,50).- 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0581-LPU17, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 
de las ofertas el día 5 de mayo de 2017 a las 10:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09.- 
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018.- 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.- 
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Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita.- 
Artículo 6° - Regístrese y remítase a la División Compras y Contrataciones del Hospital 
General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 126/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus 
modificatorios, Decreto Nº 1145/GCBA/09, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus 
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 
8.867.198/MGEYA-DGABS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública para la Adquisición 
de Reactivos con destino a la Red Diagnóstica de Tuberculosis dependiente de la 
Subsecretaría de Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 5.666) y su reglamentación; 
Que se han efectuado las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley 5.666), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
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Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 

 Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº 
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2017-9022197-DGABS, IF 2017-9056465-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Reactivos con 
destino a la Red Diagnóstica de Tuberculosis dependiente de la Subsecretaría de 
Atención Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO ($ 8.339.004.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0588-LPU17 para el día 27 de 
abril de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera 
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su 
reglamentación sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 5º.-Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095, 
(Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios, 
y el Decreto Nº 1145/GCBA/09. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 213/HGARM/17 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2017 
 
VISTO 
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Consolidado por Ley 5454), y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-GCBA/2014 
modificado por Decreto Nº 411/GCBA/2016, y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y; Decreto Nº 1145/09 y Resolución Nº 1160/11 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el mencionado actuado tramita la adquisición de válvulas, fresas y otros 
insumos, solicitados por el Servicio de Neurocirugía de este establecimiento 
asistencial. 
Que, obra la Solicitud de Gasto 430-874-SG17 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y 
su modificatoria ley 4764/2014 Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014. 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de Pesos cinco millones novecientos cuarenta y seis mil ($ 5.946.000,00), 
encuadrando la compra en los alcances de los Art. 31º de la Ley 2095/06 y su 
modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 430-0558-LPU17 
por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los 
términos del Art. 31º de la Ley 2095/GCABA/08 (texto Consolidado por Ley 5454) y el 
Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 modificado por Decreto Nº 411/GCBA/2016  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014 La Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.  
Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María 
Ramos Mejía.  
Que mediante Dto 1145/09, en su Art Nº 1 aprúebase la reglamentación del Art 83 de 
la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06 (texto 
Consolidado por Ley 5454), reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec. 
Reg. Nº 95-AJG/2014 modificado por Dto.Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16. Por 
orden y ausencia del Director del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, y a fin de 
evitar dilaciones administrativas que podrían resultar perjudiciales para la salud de la 
comunidad, el presente Acto Administrativo es firmado por el Sub - Director Médico a 
cargo de la Dirección del Hospital. 
Por ello: 
  

EL SUB-DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte de la presente.  
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Art. 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 430-0558-LPU17 para el día 28 de Abril de 
2017 a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2095/06 
(texto Consolidado por Ley 5454), reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada 
por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, tramita la adquisición de válvulas, fresas y otros 
insumos, solicitados por el Servicio de Neurocirugía de este Hospital por la suma 
estimada de Pesos cinco millones novecientos cuarenta y seis mil ($ 5.946.000,00). 
Art. 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2018 según Solicitud de Gasto 430-
874-SG17. 
Art. 4º.- Establézcase el pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC. 
Art. 5º Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de la Ley 2095/GCABA/06 (texto Consolidado por Ley 5454), 
reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 
modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16.  
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y 
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias, 
cumplido archívese. Muñoz 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 267/HGAJAF/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 3.409.814-MGEYA-2017, la Ley n° 3304 (B.O.C.B.A. Nº 
3335), la Ley n° 4736 (B.O.C.B.A. Nº 4299), la Ley nº 2095 (B.O.C.B.A. N° 2257) 
(texto consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario n° 95-14, modificado 
por Decreto n° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto n° 411/GCBA/16 y el 
Decreto n° 1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y: 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Kits fríos para el Servicio de 
Medicina Nuclear, obrando la registración presupuestaria en el orden 5, por un importe 
de $687.210,00 (PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
DIEZ); 
Que, dado que resulta indispensable y urgente contar con los insumos solicitados y 
que los mismos no se encuentran en el listado de compras programadas a Nivel 
Central, ni pueden ser adquiridos a través de los Convenios Marco, corresponde su 
adquisición bajo la modalidad prevista en el Art.31 y primera parte del Art. 32 del 
Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454); 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 256

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317403&paginaSeparata=


Que, por Disposición Nº 171-DGCyC-08 (BOCBA Nº 2968) la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo N° 18 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 
5454) se aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, mediante Resolución Nº 1226/MS/07 (BOCBA Nº 2714) se constituyó como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al Hospital 
General de Agudos "Juan A. Fernández", conforme lo dispuesto por el Artículo 17º del 
Anexo I del Decreto reglamentario Nº 95-14; 
Que, obran como anexos A), B) y C) de la presente Disposición los Pliegos de Bases y 
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto n° 95-14 
reglamentario de la Ley nº 2095, se autoriza a este Organismo a efectuar el llamado a 
Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el Art.31 y primera parte del Art. 32 
del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley n° 5454); 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JUAN A. FERNANDEZ 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Apruébense los pliegos de condiciones particulares y de especificaciones 
técnicas que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición y que 
regirán la presente Contratación. 

 Articulo 2°.- Autorizase el llamado al Proceso de Compra N° 418-0117-LPU17, para el 
día 27 de abril de 2017 a las 16:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art.31 y 
primera parte del Art. 32 del Capítulo IV del Título Tercero de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley n° 5454), para tramitar la Adquisición de Kits fríos para el Servicio 
de Medicina Nuclear, por un importe de $687.210,00 (PESOS SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ). 
Articulo 3°.- Publíquese en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, conforme lo establecen los Arts. 97 y 98 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley n° 5454), y su Decreto Reglamentario 95/14. 
Articulo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio actual y futuro. 
Artículo 5°.- Establécese que los pliegos serán gratuitos.  
Artículo 6°.- Regístrese y para su conocimiento y demás fines remítase al 
Departamento de Despacho y la División Compras, para la prosecución de su trámite. 
Previgliano 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 559/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.753.895/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Depósito de Materiales Electrónicos" para el inmueble sito en la calle 
Los Patos Nº 2962/64/68, como complemento de las actividades desarrolladas en Los 
Patos 2948/58, con una superficie a habilitar de 388,58 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bII, Distrito 
Tecnológico, de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, Ley Nº 
449; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
8200456-DGIUR-2017, hace saber que el Distrito Tecnológico ha sido creado con el 
fin de fomentar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a través 
de las actividades que se hallan enumeradas en el Art. 2º de la Ley, siendo 
beneficiarias las personas físicas o jurídicas radicadas o que se radiquen en el Distrito, 
cuya actividad principal en el mismo se refiera a las Tecnologías TIC. Dichas 
actividades tienen que ver con el desarrollo y puesta a punto de productos de software 
originales, implementación a terceras personas, desarrollo total o parcial de sistemas, 
módulos, procedimientos, documentación, desarrollo de software a medida, de 
productos y servicios existentes, prestación de servicios informáticos, servicios de 
diseño, codificación, implementación mantenimiento, soporte a medida, producción de 
hardware, entendiéndose como tal la fabricación de partes, piezas o componentes de 
equipos informáticos, prestación de servicios de contact centers, actualización, 
perfeccionamiento y capacitación de docentes y alumnos; 
Que, además, en el Capítulo III "Registro de Empresas TIC", Art. 6º se establece que 
se crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Económico el Registro de Empresas 
TIC, por lo que las personas físicas o jurídicas comprendidas en el Art. 2º, deben 
inscribirse en él; 
Que la documentación adjuntada por el recurrente resulta: por RE-2016-27973553-
DGROC, se adjuntó "Declaración Jurada". Por RE-2016-27753671-DGROC 
"Certificado de Habilitación", para los rubros: Calcomanías y estampados en serigrafía, 
(501348), Depósito de envases en general (560230) y Depósito de plásticos, 
celuloides y similares (560290). Por PLANO-2016-27753665-DGROC, "Plano 
Conforme a Obra", con destino "Depósito de artículos de Bazar", siendo, en ese 
momento, la zonificación E2. Por RE-2016-27753655-DGROC "Memoria Técnica". Por 
DOCPE-2016-27753652-DGROC, "Constancia de Inscripción en CUIT". Por RE-2016-
27753639-DGROC "Constancia de Inscripción en Ingreso Brutos". Por INLEG-2016-
27753643-DGROC, "Escritura de Compra - venta"; 
Que el uso peticionado: “Depósito de Materiales Electrónicos", no se halla 
comprendido en este listado y es un uso no permitido en el Distrito R2bII. En la 
Memoria Técnica presentada, los recurrentes manifiestan que la Empresa NSS es una 
empresa tecnológica que se estableció en el 2014, estando su sede principal en Los 
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Patos Nº 2948/58. Por lo que se solicita poder localizar un depósito de materiales 
electrónicos, complementario de la actividad principal; 
Que, con fecha 20/02/2017 se solicita al recurrente, agregue Certificado de 
Habilitación por el rubro peticionado, de acuerdo a la Ley Nº 123 y Plano de Uso del 
Establecimiento. Con fecha 21/03/2017 se adjunta Tarjeta de Presentación del Expte. 
Nº 2.870.613/2013 por el que se solicita "Habilitación de actividades TIC según Ley 
2972. Producción de software. Prestación de servicios informáticos remotos para uso 
de terceros", para la finca de Los Patos 2948/58. Se agrega, además "Plano de Uso" 
en el que se detallan los distintos destinos de los locales. En P. Baja aparecen las 
Salas de Máquinas y de Tableros, Laboratorio, además del espacio guardacoches. En 
1º Piso Oficina de Infraestructura, Sala de Reuniones y Centro de Procesamiento de 
Datos. En 2º Piso, Centro de Procesamiento de Datos, Oficina clientes, Salas de 
Máquinas de Aire Acondicionado, Office. En 3º Piso, Salas de Máquinas y Azotea. Es 
decir que en esta nueva presentación se ha modificado el destino del inmueble, 
dedicándolo al procesamiento de datos; 
Que, analizado lo solicitado de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 2972, se informa 
que, las actividades mencionadas en la petición se encuadran dentro de la misma, por 
lo que puede accederse a lo solicitado, sujeto a que se inscriba la Empresa en el 
"Registro de Empresas TIC", exigido en el Cap. III, Art 6º, en el Ministerio de 
Desarrollo Económico. Se aclara que el uso solicitado se lo debe considerar 
complementario del Uso principal a habilitar y el cual deberá responder a las 
actividades TIC que admite el polo tecnológico; 
Que se visan los usos solicitados permitidos; 
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 
del uso: "Centro de Procesamiento de Datos; Depósito de Materiales Electrónicos" 
para el inmueble sito en la calle Los Patos Nº 2962/64/68, como complemento de las 
actividades desarrolladas en Los Patos 2948/58, con una superficie a habilitar de 
388,58 m² (Trecientos ochenta y ocho metros cuadrados con cincuenta y ocho 
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber que lo autorizado en el Artículo 1º queda sujeto a que se 
inscriba la Empresa en el "Registro de Empresas TIC", exigido en el Cap. III, Art 6º, en 
el Ministerio de Desarrollo Económico.  
Artículo 3º.- Comuníquese al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
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 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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DISPOSICIÓN N.° 560/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.554.976/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: despacho de bebidas, whiskería, cervecería; 
café-bar; casa de lunch", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 379 Planta Baja y 
Entrepiso, U.F Nº1, con una superficie a habilitar de 250,00 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 
8033069-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: Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, 
etc., con referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida); Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill, con referencia de estacionamiento 26 y 38 de estacionamiento (10% de 
la superficie del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 
12,5m²); 
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1.a) por aplicación del art. 5.3.4 CASOS 
ESPECIALES inciso a) En parcelas cuyo ancho libre sea menor de 10m (diez metros); 
Que se visa publicidad que se visualiza en las fotografías a página 2 y 3 de la Memoria 
Técnica, RE-2017-07554933-SSREGIC (Nº5 de orden), cumplimenta con la normativa 
no existe inconvenientes en su localización; 
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: "Comercio Minorista: despacho de bebidas, whiskería, cervecería; café-bar; 
casa de lunch", para el inmueble sito en la calle Lavalle Nº 379 Planta Baja y 

 Entrepiso, U.F Nº1, con una superficie a habilitar de 250,00 m², (Doscientos cincuenta 
metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Vísase Publicidad de fotografías a página 2 y 3 de la Memoria Técnica, 
RE-2017-07554933-SSREGIC (Nº5 de orden). 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
página 2 y 3 de la Memoria Técnica, RE-2017-07554933-SSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 561/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.700.177/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial; Estafeta Postal", para el inmueble sito en la calle 
Olga Cossettini Nº 263, 4º Piso, U.F. Nº 25 y 26, para una superficie total de uso de 
299,34m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito U11"Puerto 
Madero", Subdistrito EC1(Equipamiento Costanero 1), de Zonificación del Código de 
Planeamiento Urbano (Ley Nº 449); 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 8201218-DGIUR-2017, hace saber que el Distrito U11 "Puerto 
Madero" tiene las siguientes características: 1. Carácter: Área destinada a localizar el 
equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional a escala nacional, 
regional y urbana en el más alto grado de diversidad con actividades residenciales y 
de esparcimiento. 2. Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.12 a). 3. Zonificación: Se 
divide en los siguientes subdistritos, para los cuales se define el carácter y se regula la 
subdivisión de la tierra, el tejido urbano y los usos del suelo.... 
...4.2.1. Subdistrito central 2 (C2): 
1. Carácter: Es el área destinada a localizar el equipamiento administrativo, comercial, 
financiero e institucional a escala nacional, regional y urbana, compatible con la 
vivienda... 
2. Delimitación: Según Plano Nº 5.4.6.12b) 
3. Disposiciones Particulares Circunscripción 21 - Sección 97 - Manzana 1k - Dique 4; 
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Que el recurrente agregó la siguiente documentación: Por RE-2017-07700129-
SSREGIC, "Reglamento de Copropiedad", cuyo Capítulo: "Destino de las diferentes 
partes del edificio: a) Sectores de Propiedad Exclusiva. Artículo Tercero", establece 
que "...Los cuerpos B y C integrados por las unidades Dos a Veintiséis inclusive 
tendrán los siguientes destinos:. ...las unidades once a veintiséis inclusive se 
destinarán a oficinas y/o estudios profesionales. Asimismo se podrán destinar a todos 
aquellos usos permitidos por el Código de Planeamiento Urbano en su regulación para 
la zona...". Por RE-2017-07700116-SSREGIC, "Poder General Amplio Administrativo y 
Dispositivo". Por RE-2017-07700112-SSREGIC, "Declaración Jurada". Por RE-2017-
07700111-SSREGIC, "Libre Deuda de ABL". Por RE-2017-07700109-SSREGIC, "Nota 
de Renuncia de Publicidad". Por RE-2017-07700106-SSREGIC, "Documento de 
Identidad del Apoderado". Por RE-2017-07700105-SSREGIC, "Relevamiento de la 
Manzana". Por PLANO-2017-07700138-SSREGIC, "Plano de Uso". Por PLANO-2017-
07700101-SSREGIC, "Plano Complementario con Modificación de la Mensura 
Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal (Ley 13.512), tramitado 
por MH-1363-2000, registrado el 31/05/2002. Por IFMUL-2017-07700131-SSREGIC, 
"Consulta Catastral". Por RE-2017-07700142-SSREGIC, "Medidas Perimetrales de 
Manzana". Por RE-2017-07700133-SSREGIC, "Estatuto Social de la Empresa "Door to 

 Door Express S.A." Por IFMUL-2017-07700146-SSREGIC,"Relevamiento Fotográfico". 
Por RE-2017-07700090-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos" Por 
DOCPE-2017-07700097-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT". Por RE-
2017-07700099-SSREGIC, "Memoria Técnica". Por INLEG-2017-07700093-DGROC, 
"Contrato de Comodato", entre Saint Servicios aduaneros Internacionales S.R.L. y 
Door to Door Express S.A. cuya cláusula Segunda, especifica que "...El bien se 
entrega para ser usado como OFICINAS COMERCIALES..."; 
Que, de acuerdo al cuadro de Usos Nº 5.4.6.12, se informa que el uso "Oficina 
Comercial", se encuentra comprendido en la Descripción "Servicios", en el rubro: 
"Oficina comercial", PERMITIDO en el Subdistrito EC; en tanto el uso "Estafeta 
Postal", se encuentra comprendido en la Descripción "Administración Pública y 
Organismos de Seguridad", en el rubro: "Estafeta Postal", PERMITIDO en el 
Subdistrito EC; 
Que se visa el uso solicitado; 
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 la localización de los usos: 
"Oficina Comercial; Estafeta Postal", para el inmueble sito en la calle Olga Cossettini 
Nº 263, 4º Piso, U.F. Nº 25 y 26, para una superficie total de uso de 299,34m² 
(Doscientos noventa y nueve metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2º- Notifíquese al interesado que toda modificación o ampliación deberá contar 
con la autorización previa de este Organismo. 
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. 
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Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 562/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 8.113.219/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido en la ord. 
33266", para el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Florida 727/29/35/ 
37/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y San Martín 
Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 - 1º Subsuelo - Quiosco G119, "Galerías 
Pacífico", con una superficie a habilitar de 6,00 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), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
8306311-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 para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Comercio Minorista: Quiosco; 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". Se deja constancia que 
en el local queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas dado que el uso es 
quiosco; 
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, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Golosinas envasadas (quiosco) y todo lo comprendido en la ord. 33266", para 
el inmueble sito en la Av. Córdoba Nº 532/50/52/70, Florida 727/29/35/ 
37/53/55/65/71/77/83/85, Viamonte Nº 501/09/15/21/25/29/41/45/47/49 y San Martín 
Nº 702/12/14/18/28/32/36/46/48/52/60 - 1º Subsuelo - Quiosco G119, "Galerías 
Pacífico", con una superficie a habilitar de 6,00 m², (Seis metros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
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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.° 563/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.146.187/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio minorista: De ropa; bazar; relojería; lencería; muebles; de 
art. de perfumería; calzados; personales" para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 
1653, P.B., UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 55.58 m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z2B de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente, de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF 5811259-DGIUR-2017, hace saber que el carácter 
urbanístico del área está dado por la localización de vivienda de baja densidad y 
equipamiento comercial diario, donde se admiten expresamente: "Residencia: vivienda 
individual y colectiva, baulera. Comercio minorista: fiambrería, lechería, almacén, 
panadería (expendio), quiosco; Venta diarios, revistas, farmacia. 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, 
máximo 50m y hasta 2 por cuadra. 
Educación: preescolar y primaria, guardería 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garage; 
Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el item 4.2.1. se admitirán los usos de 
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto. 
Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el 
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada), 
Academia e Instituto de Enseñanza.  
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En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatorias"; 
Que de acuerdo al punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del parágrafo Nº 5.4.6.21 y al Cuadro de 
Usos 5.2.1.a), se informa que el uso "De ropa; lencería; calzados; personales" se 
encuentra admitido en el distrito hasta una superficie de 50m2 y hasta 2 por cuadra. El 
uso "de art. de perfumería" se encuentra admitido en el distrito; 
Que, cabe señalar que el Art. 5.2.1.“Usos del Suelo Urbano y su Clasificación“, del 
Código ya citado, establece que:...“El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1.a) y 5.2.1.b) correlacionando 

 los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales“; 
Que, analizado lo solicitado respecto al Cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), se informa que el 
carácter urbanístico del Sector es asimilable al del Distrito R2B de Zonificación 
General, donde: 
a. El uso "De ropa; lencería; calzados; personales" encuadrándose en el rubro 
"Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos" 
encontrándose admitido en el Distrito R2B, hasta una superficie de 200m2. 
b. El uso "bazar; muebles" encuadrándose en el rubro "Bazar, Platería, Cristalería, 
Artefactos de iluminación y del Hogar." encontrándose admitido en el Distrito R2B, 
hasta una superficie de 200m2. 
c. El uso "relojería" encuadrándose en el rubro "Joyería y Relojería - Compraventa de 
metales y piedras preciosas." encontrándose admitido en el Distrito R2B, hasta una 
superficie de 200m2; 
Que, del estudio realizado surge que se trata de una parcela intermedia siendo los 
usos de los lotes adyacentes: 
-Lateral izquierdo: (BONPLAND 1665): Hotel Boutique 
-Lateral derecho: (BONPLAND 1651): local comercial 
Que la cuadra (ambas acera), tiene un porcentaje del uso Residencial de 
aproximadamente 7%. Se encuentra a 300,00 m de la Av. Juan B. Justo y a 250,00 m 
la Av. Cnel. Niceto Vega; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 66-CPUAM-2017, expresa que habiendo analizado la 
documentación aportada y estudiado el entorno inmediato se observa que se trata de 
una parcela intermedia inserta en la manzana circunscripta por las calles Bonpland. 
Gorritti, Fitz Roy y Honduras, que los usos solicitados se desarrollan en la Planta baja. 
En las parcelas linderas se desarrollan los usos Local Comercial y Hotel Boutique, 
frentista Mercado de economía solidaria; 
Que en la cuadra en ambas aceras, se desarrollan usos comerciales, servicios y 
viviendas. Por PLANO - 2017-3146182-DGROC se adjunta Plano de Uso en el que se 
gráfica la actividad a desarrollarse en Planta Baja, local, sanitarios del personal: 
Que, en virtud de lo expuesto, y en aplicación del Artículo 5.2.1 “Usos del Suelo 
Urbano su Clasificación“, y visto el IF-2017-5811259-DGUIR, el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental considera desde el punto de vista urbanístico, factible la localización 
del uso Comercio Minorista de: Ropa; bazar; relojería: lencería: 
Muebles: Perfumería; Calzados; Art. Personales“ en el inmueble sito en calle Bonpland 
Nº 1653, P.B., UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 55.58 m2; 
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, Ley Nº 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no han sido expresamente considerados en el presente dictamen; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 7713310-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio minorista: De ropa; bazar; relojería; lencería; muebles; de art. 
de perfumería; calzados; personales" para el inmueble sito en la calle Bonpland Nº 
1653, P.B., UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 55.58 m2 (Cincuenta y cinco 
metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados), debiendo cumplir con 
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso  
Artículo 2º.- Comuníquese al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese copia de la presente al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 565/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 9.293.455/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Restaurante, cantina; Casa de lunch; café -bar; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista: de elaboración y venta pizza 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros" para el inmueble sito en la calle 
Fitz Roy Nº 1715, PB y EP, con una superficie a habilitar de 166,51m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito U20, Z2b del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, a través del IF 5812515-
DGIUR-2017, hace saber que del estudio realizado surge que el carácter urbanístico 
del área está dado por la localización de vivienda de baja densidad y equipamiento 
comercial diario, donde se admiten expresamente: 
"Residencia: vivienda individual y colectiva, baulera. Comercio minorista: fiambrería, 
lechería, almacén, panadería (expendio), quiosco; Venta diarios, revistas, farmacia 
Venta de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textiles en general y pieles, 
máximo 50m y hasta 2 por cuadra 
Educación: preescolar y primaria, guardería 
Servicios: consultorio o estudio profesional, garage; 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 266



Alimentación en general: en las parcelas frentistas a las calles Honduras, Gorriti y 
Bonpland, entre J. A. Cabrera y Honduras se admitirán los siguientes usos: 
restaurante, cantina, casa de lunch, café, bar, whisquería, cervecería, parrilla, pizzería, 
lácteos, grill, heladería, elaboración de empanadas, churros, flanes, facturas, con 
servicio de entrega a domicilio y su referencia. No se permitirá la actividad 
complementaria de música y canto. 
En el resto del polígono descripto en el ítem 4.2.1. se admitirán los usos de 
alimentación en general con la localización máxima de dos (2) por acera, incluyendo 
las esquinas, no permitiéndose la ocupación de las mismas ni la actividad 
complementaria de música y canto. 
Con consulta al Consejo: Casa Pensión, Hospedaje, Hostal (condicionado por el 
inmueble), Hotel residencial, Hotel 1 estrella, Escuela secundaria (oficial o privada), 
Academia e Instituto de Enseñanza. 
En todos los casos deberá darse cumplimiento a los requerimientos de 
estacionamiento, carga y descarga establecidos en dicho Cuadro y a la Ley 123, sus 
modificatorias y ampliatoria establecidos en dicho Cuadro y a la Ley Nº 123, sus 
modificatorias y ampliatorias"; 
Que, en tal sentido, de acuerdo al punto 4.2 Zona 2b (Z2b) del parágrafo Nº 5.4.6.21 y 
al Cuadro de Usos 5.2.1.a), se informa los usos "Restaurante, cantina; Casa de lunch; 
café -bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista: de 
elaboración y venta pizza fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros" se 
encuadra en el rubro "Alimentación en general" , expresamente admitido hasta dos (2) 

 por acera en la zona 2b. Del relevamiento aportado por el recurrente, se pudo 
observar que, en la acera donde se desea localizar el uso, se encuentran dos locales 
con usos gastronómicos: FITZ ROY 1795, y FITZ ROY 1727/29/31; 
Que el 5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN, establece: "En el 
Cuadro de Usos N ° 5.2.1 se consignan 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, salvo en el caso de la zona de 
Urbanización Determinada (U) y de las Áreas de Protección Histórica (APH), para las 
cuales regirán normas especiales. El Consejo podrá adecuar los cuadros de usos 
especiales de estos distritos a los Cuadros de Usos 5.2.1a) y 5.2.1b) correlacionando 
los distritos de zonificación general con los subdistritos o subzonas de las normativas 
especiales."; 
Que las características del Distrito U20 Z2b serían similares al distrito R2b, donde: los 
usos "Restaurante, cantina; Casa de lunch; café -bar; Despacho de bebidas, 
whiskería, cervecería; Comercio minorista: de elaboración y venta pizza fugaza, faina, 
empanadas, postres, flanes, churros" se encuentran admitido con una superficie de 
hasta 750m2, debiendo cumplimentar el numeral 26 para estacionamiento, lo que 
implica "Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida"; 
Que del estudio realizado se informa que se trata de una parcela intermedia, cuyo 
ancho seria de 8,60m. 
Que los usos de los lotes adyacentes serian: 
-Lateral izquierdo: (FITZ ROY 1731): Restaurante 
-Lateral derecho: (HONDURAS 5597): local comercial 
Que el requerimiento de estacionamiento no sería exigible, ya que posee un salón 
menor a 150m2. La cuadra (ambas acera), tiene un porcentaje del uso Residencial de 
aproximadamente 54%. Se encuentra a 200,00 m de la Av. Juan B. Justo y a 300,00 m 
la Av. Cnel. Niceto Vega; Mediante IF-2017-04744538-DGIUR, el recurrente manifiesta 
que el inmueble no se encuentra dividido en propiedad horizontal; 
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Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 64-CPUAM-2017, expresa que por IF-2017-4744538-
DGIUR se presenta relevamiento de usos de las parcelas, observándose que en la 
acera donde se desea localizar el uso, se encuentran dos locales con usos 
gastronómicos: Fitz Roy 1795, y Fitz Roy 1727/29/31; 
Que analizado el presente caso este órgano de consulta toma en cuenta que ya 
existen otros dos locales con el mismo uso y entiende que las normas particularizadas 
prevalecen por encima de las normas generales; 
Que, por todo lo expuesto, el Consejo del Plan Urbano Ambiental, considera desde el 
punto de vista urbanístico, que no resulta factible la localización del uso “Restaurante, 
cantina, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whisquería, cervecería, como 
Min, de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres. Flanes, 
churros, grill“ para el inmueble sito en Fitz Roy 1715 PB y EP; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante 7713490-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la 
localización de los usos: "Restaurante, cantina; Casa de lunch; café -bar; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería; Comercio minorista: de elaboración y venta pizza 
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros" para el inmueble sito en la calle 
Fitz Roy Nº 1715, PB y EP, con una superficie a habilitar de 166,51m2 (Ciento sesenta 
y seis metros cuadrados con cincuenta y uno decímetros cuadrados), toda vez que la 
propuesta no cumplimenta con los requerimientos del distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- 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.° 566/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 26.467.906/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Lavadero Manual de Vehículos Automotores" para el inmueble sito en 
la calle Medrano Nº 1244/48/50/54, con una superficie de 50 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra localizado en el Distrito R2bI del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº 
7704337-DGIUR-2017, hace saber que el Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b, en su item a) 
R2bI; establece: "... 1) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a 
con menor intensidad de ocupación total..."; "...5) Usos: Los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1...";  
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Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta surge que se trata 
de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calles Francisco A. 
de Figueroa, Honduras, Medrano y Gorriti (S019-M025-P040a). La parcela en cuestión 
posee un ancho de 25,94m sobre la calle Medrano segun la Consulta Catastral adjunto 
a orden 0009 - RE-2016-26467875-DGROC. De acuerdo a la Memoria Descriptiva 
adjunta a orden 005-RE-2016-26467826-DGROC, en esta oportunidad se solicita la 
ampliación de rubro "Lavadero Manual de Vehículos Automotores" hasta 50m2 como 
actividad complementaria de los usos ya habilitados, teniendo en cuenta que la misma 
se trata de un servicio contemplado dentro de las actividades que brinda el "service" 
de la concesionaria en cuestión, y no resulta destinado a usuarios del exterior ni para 
usos comerciales externos. 
Que se adjunta Certificado de Transferencia de Habilitación a orden 0012-RE-2016-
26467836-DGROC otorgada en Octubre de 2007, para el inmueble sito en la calle 
Medrano Nº 1244 (Parcela 40a) y cuyo rubros habilitados corresponden a "Taller de 
reparación de vehículos automotores; Taller de soldadura autogena y eléctrica; Venta 
de repuestos y accesorios para el automotor, Taller de chapa y pintura, Taller de 
gomería (sin vulcanización), Taller de tapicería (como act complementaria), Exposición 
y Venta de Vehículos Automotores. El titular de la misma corresponde a la Armoraut 
SA. 
Que, de la observación del Plano de Ampliación de Rubros adjunto a orden 0010-
PLANO-2016-26467866-DGROC se visualiza que el uso solicitado se desarrolla en un 
sector que se encuentra en la Planta Baja de un inmueble de Planta Baja + 1 piso y no 
se aumenta superficie. Toda modificación realizada en el inmueble que no se 
encuentre registrada o que se ejecute para el desarrollo de la nueva actividad deberá 
regularizarla ante el organismo correspondiente y deberá cumplimentar con toda la 
documentación requerida al momento de la habilitación; 
Que, por lo expuesto, es opinión de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos 
Urbanos que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en 
acceder a la localización de los usos "Lavadero Manual de Vehículos Automotores" 

 hasta 50m2, toda vez que se trata de un uso complementario al principal y resulta una 
actividad exclusiva para los clientes de la Concesionaria en cuestión; 
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación del mismo;  
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 del uso: "Lavadero Manual de Vehículos Automotores" para el inmueble 
sito en la calle Medrano Nº 1244/48/50/54, con una superficie de 50 m² (Cincuenta 
metros cuadrados), toda vez que se trata de un uso complementario al principal y 
resulta una actividad exclusiva para los clientes de la Concesionaria en cuestión, y 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- 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. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 567/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.787.134/2017 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 Moreno Nº 508/524 Planta Baja. Local 4, con una superficie a 
habilitar de 346,30 m² (según Declaración Jurada en Orden Nº 2 y Nº 12), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5e del Distrito APH 1 de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección: 
Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
8239752-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 para el Distrito APH1, 
Sector 5 Área "e" y resultan Permitidos; 
Que los usos consignados permisitos son: "Servicios: "Alimentación en general, 
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería, confitería, etc." es Permitido en el distrito y 
respecto al estacionamiento con la referencia "26" es decir "Salón de 600m2 o más: 
20% de la superficie total construida"; "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos." es 
Permitido en el distrito y Comercio minorista de Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería." es Permitido; 
Que en relación a los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no 
serían exigibles por ser la superficie del salón menor a 600 m²; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el recurrente desiste de su instalación en Nº 
de Orden 5; 
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.- 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 Moreno Nº 508/524 Planta Baja. Local 4, con una superficie a 
habilitar de 346,30 m², (Trescientos cuarenta y seis metros cuadrados con treinta 
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.° 568/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.377.318/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en tareas de restauración y puesta en valor de las fachadas para el 
inmueble sito en la calle Av. Corrientes 299, Av. L.N. Alem 410, 25 de mayo 411 (001-
053-007), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-07377304-
DGROC, y 
 
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, (Parágrafo 5.4.12.51 del 
CPU - Ley 3943); 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 8170936-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas, de 
acuerdo a la memoria descriptiva obrante en RE-2017-07377304-DGROC Nº de orden 
5 consisten básicamente en el tratamiento completo de la envolvente muraria del 
edificio: basamento de granito martelinado y revestimiento símil piedra en el desarrollo, 
así como las rejas y carpinterías metálicas de portones y puertas de acceso, 
exceptuando las carpinterías de aluminio. Los trabajos previstos comprenderán: 
Un estudio previo de patologías y ensayos para determinar las características 
materiales y constructivas de cada subsistema y reacciones a productos para utilizar 
en los distintos tratamientos de limpieza y consolidación. Para ello se tomarán 
muestras y se realizarán cateos y pruebas de laboratorio a fin de contar con los datos 
cualitativos y cuantitativos que definan la composición de materiales pétreos y dosaje 
granulométrico de revoques. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



La realización de una limpieza profunda de depósitos polutivos y biológicos por medio 
de Hidrolavado a presión, distancia, temperatura, inclinación y tamaño de haz 
controlado y la aplicación de biocidas para la eliminación de la vegetación invasiva sin 
afectar las condiciones estéticas y materiales de los revoques, la liberación de 
elementos no originales y la reintegración de revoques respetando la formulación 
original en base a compatibilizar texturas y color. Posteriormente y en razón a lograr 
una uniformidad tonal dada la erosión natural de los revoques existentes podría 
aplicarse una veladura de integración formulada nuevamente en base a los resultados 
de laboratorio. 
En el basamento de granito se prevé la limpieza general con productos detersivos a 
base de aceites naturales, agua y cepillos, el retiro de graffitis por medio de geles 
removedores y la protección hidrófuga en la parte superior a través de productos a 
base de xilanos y/o xiloxanos, y en la parte inferior con la aplicación de una película de 
sacrificio antigraffitis de base acrílica lavable Asimismo en el basamento se efectuará 
el relleno de juntas faltantes con selladores poliuretánicos, y de oquedades resultantes 
de la extracción de insertos metálicos, ya sea con mastic acrílico y molienda de granito 
o con teselas de granito similar. Por otra parte, de ser necesario reforzar la fijación de 
las placas se efectuarán perforaciones para la colocación de varillas y fijación química. 

 Reposición de molduras y ornatos por medio de su reproducción en base a moldes 
tomado de piezas originales existentes y tratamiento de cornisas superiores 
efectuando el sellado de fisuras y la impermeabilización de la cara superior. 
Tratamiento de las carpinterías metálicas eliminando el óxido, aplicación de protección 
antióxido o convertidor según sea el caso y dos manos de esmalte sintético ídem color 
actual. Sellado y/o reemplazo de las juntas envejecidas en los perímetros de 
carpinterías. 
Que, en la documentación presentada se expresan los lineamientos conceptuales de 
la propuesta, basados en los criterios de mínima intervención, respeto por la 
autenticidad, legibilidad de los elementos a incorporar, reversibilidad, compatibilidad y 
máxima eficiencia técnica, efectuando un registro documental del estado de 
conservación previo a la actuación y un manual de mantenimiento para las posteriores 
intervenciones; 
Que, en función de lo analizado esta Gerencia Operativa informa que las tareas 
descriptas en los puntos precedentes cumplimentan las normas correspondientes al 
Distrito APH 51 y a los Grados de Intervención 1 y 2 del art. 5.4.12 admitidos en 
edificios catalogados con Nivel de Protección Estructural, por lo que correspondería 
acceder a su visado; 
Que, con respecto a la solicitud de Desgravación Total de los Derechos de Delineación 
y Construcción, cabe informar que corresponde acceder a la misma, conforme el 
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo en relación a la 
eximición del pago de los derechos de ocupación de vereda, se informa que también 
corresponde acceder a la misma, conforme el Artículo 10.2.7 del referido Código que 
establece "toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las particulares 
situaciones planteadas por los interesados". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de restauración y puesta en valor de las fachadas para el 
inmueble sito en la calle Av. Corrientes 299, Av. L.N. Alem 410, 25 de mayo 411 (001-
053-007), según Memoria Técnico Descriptiva obrante en RE-2017-07377304-
DGROC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en cuestión. 
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Artículo 2º.- Considérese factible, desde el punto de vista patrimonial, acceder a la 
Desgravación Total de los Derechos de Delineación y Construcción conforme el 
Parágrafo 10.2.4.1 del Código de Planeamiento Urbano. Asimismo exímase del pago 
de los derechos de ocupación de vereda conforme el Artículo 10.2.7 del referido 
Código que establece "toda otra forma de promoción y fomento que atienda a las 
particulares situaciones planteadas por los interesados". 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 569/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 5.181.891/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 1533/1537/1543, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 1 y está 
sujeto a las normas de protección General (Parágrafo 5.4.12.1 del CPU); 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
8172560-DGIUR-2017, indica que obras propuestas, de acuerdo a la memoria 
descriptiva obrante en RE-201705181886-MGEYA-DGROC, consisten básicamente 
en: 
Remoción de hormigón y/o revoques, cielorrasos y frentines que se encuentran flojos y 
la reconstrucción de los mismos, ejecutándose el trabajo con silleta y/o balancín 
manual. 
Trabajos de limpieza, sellado de grietas, impermeabilización y ejecución de pintura 
desde planta baja hasta la terraza, en áreas que lo requieran. 
Sellado de carpinterías.; 
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 Av. Rivadavia Nº 1533/1537/1543, de acuerdo a memoria 
descriptiva obrante en RE-201705181886-MGEYA-DGROC, 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-
201705181886-MGEYA-DGROC al recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 570/DGIUR/17 
 

Buenos Aires, 12 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 12.098.859/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Canchas de mini futbol 5, hockey, Vóleibol, Hándbol, como 
actividad principal; como actividad complementaria "Café bar, Restaurante, Cantina; 
Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio Minorista Elaboración de 
Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio minorista 
Bar Lácteo; Comercio minorista de Ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Comercio minorista de Helados (sin elaboración); 
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de 
Artículos personales y para regalo; Comercio minorista de artículos para el hogar y 
afines; Comercio minorista de calzados en Gral. Artículo de cuero, Talabartería, 
Marroquinería" para el inmueble sito en la calle Yatay Nº 656/658, con una superficie a 
habilitar de 642.81m2, 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 IF 3987056-DGIUR-2017, hace saber 
que según Cuadro de Usos 5.2.1a); EQUIPAMIENTO, E) CULTURA, CULTO Y 
ESPARCIMIENTO, Clase III LOCALES DEPORTIVOS, para el siguiente rubro 
corresponden: 
* "Club deportivo con instalaciones al aire libre - Canchas de golf - Fútbol 5 - Mini 
fútbol". Referencia "C" ("El Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar 
la conveniencia de la localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente") 
Referencia 34, estacionamiento, que indica que Deberán solicitarse al Consejo normas 
especiales en cada caso particular. Ley Nº 123 S.R.E; 
Clase A, SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, para el siguiente 
rubro corresponden: 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



* "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería". Referencia "C" ("El Consejo 
efectuara en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización 
propuesta, y en su caso el FOS correspondiente") Referencia 26, estacionamiento, 
que indica 1 módulo para un Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la 
superficie total construida (el caso que analizamos es de menor superficie).- Ley Nº 
123 S.R.E; 
* "Alimentación en general, restaurant, cantina, pizzería, grill." Referencia "C" ("El 
Consejo efectuara en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la 
localización propuesta, y en su caso el FOS correspondiente"). Referencia 26, 
estacionamiento, que indica 1 módulo para un Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida (el caso que analizamos es de menor 
superficie); y referencia 38, 10% de la superficie del local será estacionamiento 
destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m2. Ley Nº 123 S.R.E; 

 Clase A, COMERCIAL MINORISTA, LOCAL COMERCIAL s/exigencia de 
estacionamiento o carga y descarga, para el siguiente rubro corresponden: 
* "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. Regalos". - 
Referencia "500" Superficie máxima 500m2. Ley Nº 123 S.R.E; 
Que del relevamiento realizado se hace notar que, en la calle Yatay tiene un 50% 
conformado por uso comerciales, y un 50% Viviendas; 
Que, analizando la documentación presentada se observa que se trata de un local 
ubicado en la planta baja, y entre piso, de un edificio existente, que comparando el 
plano de aguas argentinas obrante a número de orden 49 PLANO-2016-26960028, 
presenta obras sin declarar respecto del plano de uso, las cuales deberán ser 
regularizadas. El inmueble se halla localizado en la parcela 37, en la manzana 
delimitada por las calles Yatay, Bogado, Lambare, Sarmiento (según Consulta de 
Registro Catastral). Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en número de orden 34 
PLANO-2016- 24566723, consiste en: planta baja: Paso; baño para discapacitados, 
Bar (en el cual cabe destacar que no conforma local cocina a los fines de cumplir con 
los rubros gastronómicos que solicita, salvo el café bar y despacho de bebidas), un 
sanitario y una cancha. En el entrepiso: un paso, un vestuario de damas y uno de 
caballeros. Cabe destacar que tampoco se observa el sector o local en donde se 
comercializarían "Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines. 
Regalos" Utilizando una superficie total de 642,81 m2; 
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, 
que a través del Dictamen 77-CPUAM-2017, expresa que a través Dictamen N° 264-
CPUAM-2011, recaído en el Expediente 986.928/2011, este Consejo se expidió 
favorablemente sobre una consulta de localización de los usos solicitados para ci 
mismo domicilio; 
Que se observan diferencias entre el piano de Habilitación y el de Instalación Sanitaria 
(PLANO-2016-269660028-DGROC), las mismas deberán regularizarse ante el 
organismo competente; 
Que deberá cumplir con la referencia de estacionamiento “36“ (2 módulos por cancha 
cubierta, semicubierta o descubierta) por lo que deberá tener 2 módulos la que podrá 
materializar con una servidumbre, dentro de los 200 metros radiales a la parcela tal 
como lo establece el art. 7.7.1.8 del Código de la Edificación; 
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Que, en virtud de lo expuesto, y visto el IF-2017-3987056-DGIUR el Consejo del Plan 
Urbano Ambiental considera, desde el punto de vista urbanístico, que es factible la 
localización de los usos: "Canchas de mini futbol 5, hockey, Vóleibol, Hándbol, como 
actividad principal; como actividad complementaria "Café bar, Restaurante, Cantina; 
Despacho de bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio Minorista Elaboración de 
Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio minorista 
Bar Lácteo; Comercio minorista de Ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, 
textiles en general y pieles; Comercio minorista de Helados (sin elaboración); 
Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio minorista de 
Artículos personales y para regalo; Comercio minorista de artículos para el hogar y 
afines; Comercio minorista de calzados en Gral. Artículo de cuero, Talabartería, 
Marroquinería" para el inmueble sito en la calle Yatay Nº 656/658, con una superficie a 
habilitar de 642.81m2. La autorización de los usos queda condicionada a: 
A. Proveer de dos (2) módulos de estacionamiento los que podrán ser cumplidos de la 
forma prevista en el numeral 7.7.1.8 del Código de la Edificación, a fin de minimizar el 
impacto negativo en el entorno; 
 B. Adoptar las medidas para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los 
conductos pluviales a través de la instalación de tanques de ralentización, según lo 
dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU; 
C. Regularizar las reformas constructivas realizadas ante el organismo competente. 
D. Por tratarse de un distrito y entorno residencial los rubros solicitados deberán 
desarrollarse en ci horario de 09.00 a 21.00 horas. 
E. El sector destinado a las canchas deberá estar retirado de los muros medianeros 
mediante algún dispositivo a fin de evitar el impacto sobre los mismos. (por ejemplo, 
alambrado entre otros, etc.); 
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, Ley Nº 962 y Ley N° 123, sus modificatorias y decretos reglamentarios, 
que no han sido expresamente considerados en el presente dictamen; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 8252418-
DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano 
Ambiental; 
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: "Canchas de mini futbol 5, hockey, Vóleibol, Hándbol, como actividad 
principal; como actividad complementaria "Café bar, Restaurante, Cantina; Despacho 
de bebidas, Whiskería, Cervecería; Comercio Minorista Elaboración de Pizza, fugazza, 
faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill; Comercio minorista Bar Lácteo; 
Comercio minorista de Ropa, confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Comercio minorista de Helados (sin elaboración); Comercio minorista 
de productos alimenticios en general; Comercio minorista de Artículos personales y 
para regalo; Comercio minorista de artículos para el hogar y afines; Comercio 
minorista de calzados en Gral. Artículo de cuero, Talabartería, Marroquinería" para el 
inmueble sito en la calle Yatay Nº 656/658, con una superficie a habilitar de 642.81m2 
(Seiscientos cuarenta y dos metros cuadrados con ochenta y uno decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º queda 
condicionado a:  
A. Proveer de dos (2) módulos de estacionamiento los que podrán ser cumplidos de la 
forma prevista en el numeral 7.7.1.8 del Código de la Edificación, a fin de minimizar el 
impacto negativo en el entorno;  
B. Adoptar las medidas para ralentizar el escurrimiento de las aguas de lluvia a los 
conductos pluviales a través de la instalación de tanques de ralentización, según lo 
dispuesto por el Art. 4.2.4 del CPU; 
C. Regularizar las reformas constructivas realizadas ante el organismo competente. 
D. Por tratarse de un distrito y entorno residencial los rubros solicitados deberán 
desarrollarse en ci horario de 09.00 a 21.00 horas. 

 E. El sector destinado a las canchas deberá estar retirado de los muros medianeros 
mediante algún dispositivo a fin de evitar el impacto sobre los mismos. (por ejemplo, 
alambrado entre otros, etc.); 
Artículo 3º.-Comuniquese 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 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGPINV/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 232/SSECYCE/16, 240/SSECYCE/16 y 24/MMIYTGC/17, la 
Disposición Nº 1/DGPINV/17, la Resolución N° 273/MMIYTGC/17, y el Expediente 
Electrónico N° 21166211/SSECYCE/16, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 232/SSECYCE/16, se convocó a emprendedores y 
empresas de bienes y servicios basados en el conocimiento, como son los servicios 
informáticos, legales, de ingeniería, consultoría, auditoria y sectores vinculados a las 
industrias creativas y culturales (diseño; moda e indumentaria, editorial, contenido 
audiovisual, turismo educativo, franquicias y tecnología y ciencia), para participar en el 
Concurso "B.A. Despega Talento"; 
Que la convocatoria tuvo como objetivo seleccionar a emprendedores y/o empresas 
para el Concurso de vinculación internacional citado precedentemente, a fin de 
acceder a un servicio de consultoría en un mercado externo definido por la propia 
firma, que incluye un paquete o conjunto de servicios agrupados en función de dos 
categorías de destino, Pack A y Pack B, de acuerdo a lo estipulado por el Anexo I 
"Bases y Condiciones" aprobados por la referida Resolución; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 240/SSECYCE/16 y 24/MMIYTGC/17 y la 
Disposición 1/DGPINV/17, se prorrogó el plazo original de la convocatoria hasta el día 
3 de marzo de 2017, y en el cual se presentaron diversas empresas y emprendedores 
con el objeto de acceder al Concurso de marras; 
Que el Comité Evaluador, designado por la Resolución N° 232/SECYCE/16, emitió el 
dictamen correspondiente estableciendo el orden de mérito de las presentaciones 
efectuadas, a fin de determinar aquellas empresas y emprendedores que accederán a 
los distintos packs; 
Que mediante la Resolución N° 273/MMIYTGC/17 se modificó la norma anteriormente 
citada, estipulando que se encuentra a cargo de esta Dirección General seleccionar a 
la empresa y/o emprendedor, de conformidad con el informe elaborado por el Comité 
Evaluador; 
Que con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del Concurso "B.A. Despega 
Talento", resulta procedente el dictado del acto administrativo que apruebe el orden de 
mérito;  
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Resolución N° 232/SSECYCE/16 
modificada por la Resolución N° 273/MMIYTGC/17; 
 

EL DIRECTOR GENERAL PROMOCIÓN DE INVERSIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el orden de mérito de las entidades presentadas en el marco 
del concurso "B.A. Despega Talento" que se identifican en el Anexo I (IF-2017- 
07473059-DGPINV), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Determínanse como seleccionados a participar en el "Pack A" y en el 
"Pack B" del Concurso "B.A. Despega Talento" a las entidades identificadas en el 
Anexo I aprobado en el artículo anterior de acuerdo a lo establecido por las Bases y 
Condiciones del Anexo I de la Resolución Nº 232/SSECYCE/16. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaría de 
Desarrollo Económico del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Cacio 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 684/DGINC/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460, el Decreto Nº 675/GCABA/16 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la 
Disposición N° 1577-DGINC-2012, el Expediente N° 7517509/DGINC/2017 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología; 
Que el Decreto Nº 675/GCABA/16 modificó la estructura orgánica funcional del poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contemplando a la 
Subsecretaría de Desarrollo Económico, estableciendo bajo su competencia a la 
Dirección General de Industrias Creativas; 
Que según la mencionada normativa son responsabilidades primarias de la citada 
Dirección General, entre otras, la de "administrar los predios y actividades 
desarrolladas en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) y Predio Dorrego" y 
supervisar las actividades que se desarrollen en los mismos; 
Que la Disposición N° 1577/DGINC/2012 autorizó la realización en las instalaciones 
del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta Ciudad, de 
capacitaciones, charlas, conferencias, cursos, exposiciones, muestras y toda otra 
actividad que tengan por objeto la inclusión social; 
Que, por Expediente N° 7517509/DGINC/17, la organización Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos Asistenciales - ADRA, cuyo objetivo es ejecutar proyectos de 
desarrollo comunitario; de asistencia humanitaria para mejorar la calidad de vida de 
comunidades vulnerables; asistir a la población refugiada y promocionar los derechos 
de los niños en situación de riesgo, requirió autorización para realizar una feria de 
orientación para solicitantes de asilo y refugiados; 
Que el pedido de espacio, tiene como fin realizar una Feria con stands de 
organizaciones de apoyo a refugiados y en la que se realizará un taller de apoyo a 
mujeres; 
Que con el fin de favorecer la relación de la citada organización con personas en 
situación vulnerable del barrio de Barracas, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo, con el fin de autorizar la actividad. 
Por ello y en uso de facultades que le son propias 
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http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=318011&paginaSeparata=


 
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTIAS CREATIVAS 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Autorízase la realización de la Feria de Orientación para solicitantes de 
asilo y refugiados, el día 21 de abril de 2017 en el horario de 14 a 18 hs, en las 
instalaciones del Centro Metropolitano de Diseño, sito en Algarrobo 1041 de esta 
Ciudad, con entrada libre y gratuita.  

 Artículo 2°- Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. 
Cumplido, archívese. Radivoy 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 70/DGTALAPRA/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril 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 y Nº 121/DGCYC/15, el EX-
2017-06664028-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
contratación de un servicio de Transporte Escolar para un proyecto de "Escuelas por el 
Riachuelo", por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL CON 00/100 ($ 113.000,00), 
que fuera requerido por la Gerencia Operativa de Educación Ambiental dependiente 
de la Dirección General de Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
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 del medio ambiente de la 
Ciudad de Buenos Aires, 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 el Capítulo III de la Ley 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se 
establece el marco general al cual debe sujetarse la Agencia de Protección Ambiental 
en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se 
establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que en el marco mencionado previamente, la Gerencia Operativa de Educación 
Ambiental de la Dirección General de Estrategias Ambientales, formuló el presente 
requerimiento de contratación con sus Especificaciones Técnicas por ante el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones (BAC); 
Que la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental prestó conformidad al 
requerimiento realizado y solicitó se arbitren los medios necesarios para llevar 
adelante la presente contratación; 
Que a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud del Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares por ante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por Ley Nº 5.666) y su reglamentación; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad en su carácter de Órgano Rector y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5.666) aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente 
contratación; 
Que en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado para la presentación de ofertas fijando la fecha para su apertura; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos ha tomado 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°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
el Proceso de Compras Nº 8933-0549-CME17, los que lucen como ANEXO I el 
PLIEG-2017-08455415-DGTALAPRA y como ANEXO II el IF-2017- 07757761-
DGEAMB. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-0549-CME17, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL CON 00/100 ($ 113.000,00), para 
la contratación de un servicio de transporte escolar, que fuera requerido por la 
Gerencia Operativa de Educación Ambiental dependiente de la Dirección General de 
Estrategias Ambientales de esta Agencia de Protección Ambiental, estableciendo 
como fecha límite para la presentación de ofertas el día 28 de Abril de 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). 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 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.° 84/DGCEM/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO  
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la Ley Nº 4.977 (B.O.C.B.A. Nº 4443), el Expediente Electrónico Nº EX-2016-
26617644-MGEYA-DGCEM, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados, el señor Néstor Daniel MICELI, DNI. Nº 16.055.522, 
en su carácter de Cuidador Profesional de la Sección 21, zona Nº 3, Sector Tierra del 
Cementerio de Chacarita, efectúa reclamo administrativo por habérsele negado la 
posibilidad de abonar en esta sede el permiso anual del año en curso, solicitando, en 
consecuencia, se proceda a autorizar dicho pago; 
Que, en el Orden 4 el Departamento de Programación y Control manifestó que el 
presentante no realizó el depósito de garantía individual e intransferible previsto en el 
artículo 8 de la Ordenanza Nº 36.604 (modif. Ordenanza Nº 38.816) y no registra 
pagos en concepto de patentes; 
Que, en el Orden 6, Punto 3 la Gerencia Operativa de Planeamiento y Registración 
considera que no resulta procedente autorizar el pago del permiso o patente anual 
para el año en curso, toda vez que de conformidad a la Disposición Nº 120-DGCEM-
2016, el peticionante no ha acreditado el cumplimiento del depósito en garantía, en 
ninguna de las dos modalidades previstas en la normativa referida en el párrafo 
anterior de la presente, extremo que, a su turno, también constituyó un impedimento 
para autorizar el pago de las patentes de los años 2013, 2014 y 2015, los cuales se 
encuentran impagos; 
Que, en el Orden 6, Punto 4 esa misma Gerencia Operativa informa que el nombrado 
adeuda en concepto de permiso o derecho anual de inscripción, para los tres años 
antes mencionados, la suma total de pesos cinco mil cuarenta ($ 5.040), tomando 
como referencia el valor establecido en la Ley Tarifaria vigente (conf. artículo 139, Ley 
Nº 5494); 
Que, en el mismo Orden y Punto, se especifica que, respecto del fondo de garantía 
individual, el reclamante debió acreditar en este sede el pago de tres (3) salarios 
mínimos vitales mensuales, cuyo monto a la fecha, asciende a la suma mensual de 
pesos siete mil quinientos sesenta ($ 7.560), arrojando un total de pesos veintidós mil 
seiscientos ochenta ($ 22.680), de conformidad al artículo 8º, inciso b) de la ordenanza 
Nº 36.604 (modificada por Ordenanza Nº 38.816); 
Por ello, y toda vez que el reclamante no dio cumplimiento con los requisitos exigidos 
en la materia, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4977 y el Decreto 61-
GCABA-2016; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Recházase la petición del señor Néstor Daniel MICELI, DNI. Nº 
16.055.522, cancelándose su permiso como Cuidador Profesional de la Sección 21, 

 zona Nº 3, Sector Tierra del Cementerio de Chacarita, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 8 de la Ordenanza N° 38816/MCBA/1983. 
Artículo 2º.-Cancélese su permiso oportunamente otorgado para desempeñarse como 
cuidador profesional de la zona Sección 21, zona N° 3 Sector Tierra del Cementerio de 
Chacarita.- 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y notifíquese al señor Néstor Daniel MICELI. Comuníquese por CCOO a 
la Gerencias Operativas del Cementerio de Chacarita y la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Registración de la Dirección General de Cementerios, Departamento 
Administrativo y Departamento de Programación y Control. . Cumplido, archívese. 
Somoza 
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DISPOSICIÓN N.° 85/DGCEM/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO  
la Ley Nº 4.977 (B.O.C.B.A. Nº 4443), el Expediente Electrónico Nº EX-2016-
26632584-MGEYA-DGCEM, y;   
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por los presentes actuados, el señor el señor Francisco Solano VELÁZQUEZ, 
DNI. Nº 17092465, en su carácter de Cuidador Profesional de la Sección 8, zona Nº 6, 
Sector Tierra del Cementerio de Chacarita, efectúa reclamo administrativo por 
habérsele negado la posibilidad de abonar en esta sede el permiso anual del año en 
curso, solicitando, en consecuencia, se proceda a autorizar dicho pago; 
Que, en el Orden 4 el Departamento de Programación y Control manifestó que el 
presentante no realizó el depósito de garantía individual e intransferible previsto en el 
artículo 8 de la Ordenanza Nº 36.604 (modif. Ordenanza Nº 38.816) y no registra 
pagos en concepto de patentes, registrándose el último pago de patente en el año 
2004; 
Que, en el Orden 6, Punto 3 la Gerencia Operativa de Planeamiento y Registración 
considera que no resulta procedente autorizar el pago del permiso o patente anual 
para el año en curso, toda vez que de conformidad a la Disposición Nº 120-DGCEM-
2016, el peticionante no ha acreditado el cumplimiento del depósito en garantía, en 
ninguna de las dos modalidades previstas en la normativa referida en el párrafo 
anterior de la presente, extremo que, a su turno, también constituyó un impedimento 
para autorizar el pago de las patentes de los años 2013, 2014 y 2015, los cuales se 
encuentran impagos; 
Que, en el Orden 6, Punto 4 esa misma Gerencia Operativa informa que el nombrado 
adeuda en concepto de permiso o derecho anual de inscripción, para los tres años 
antes mencionados, la suma total de pesos cinco mil cuarenta ($ 5.040), tomando 
como referencia el valor establecido en la Ley Tarifaria vigente (conf. artículo 139, Ley 
Nº 5494);  
Que, en el mismo Orden y Punto, se especifica que, respecto del fondo de garantía 
individual, el reclamante debería acreditar en esta sede el pago de tres (3) salarios 
mínimos vitales mensuales, cuyo monto a la fecha, asciende a la suma mensual de 
pesos siete mil quinientos sesenta ($ 7.560), arrojando un total de pesos veintidós mil 
seiscientos ochenta ($ 22.680), de conformidad al artículo 8º, inciso b) de la 
Ordenanza Nº 36.604 (modificada por Ordenanza Nº 38.816); 
Que, en el IF 2016-27255359-DGCEM del Orden 9, la Gerencia Operativa de 
Planeamiento y Registración de esta Dirección General, en virtud del error material e 
involuntario incurrido en el numeral 1) del Informe N° 27253353-DGCEM-2016 procede 
a subsanar el mismo mediante la rectificación de la información correspondiente a 
dicho punto, siendo en rigor el reclamante en estas actuaciones, el señor Francisco 
SOLANO VELAZQUEZ, DNI. Nº 17.092.465, Cuidador Profesional de la Sección 8, 
zona Nº 6, Sector Tierra del Cementerio de Chacarita;  

 Por ello, y toda vez que el reclamante no dió cumplimiento con los requisitos exigidos 
en la materia, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4977 y el Decreto 61-
GCABA-2016; 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 284



  
EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Recházase la petición del señor Francisco Solano VELÁZQUEZ, DNI. Nº 
17092465, en su carácter de Cuidador Profesional de la Sección 8, zona Nº 6, Sector 
Tierra del Cementerio de Chacarita.-.  
Artículo 2º.- Cancélese su permiso oportunamente otorgado para desempeñarse como 
cuidador profesional de la Sección 8, zona Nº 6, Sector Tierra del Cementerio de la 
Chacarita.- 
Articulo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y notifíquese al Francisco Solano VELÁZQUEZ. Comuníquese por 
CCOO a las Gerencias Operativas del Cementerio de Chacarita y de Planeamiento y 
Registración de la Dirección General de Cementerios, Departamento Mortuorio y 
Departamento de Programación y Control.- Cumplido, archívese. Somoza 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 32/MGEYA/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril 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 
N° 09037084- MGEYA-DGTAD/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la actuación de marras tramita la Licitación Pública N° 101-0603-
LPU17, cuyo objeto es la prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los equipos identificados como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color 
IGEN 5", con destino a la Gerencia Operativa de Impresión, de la Dirección General 
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, el Decreto Nº 95/14 y 
sus modificatorios; 
Que, el servicio objeto de la contratación que motiva el presente tiene como finalidad 
asegurar el adecuado funcionamiento de los equipos precedentemente mencionados, 
a fin de potenciar y mejorar sus condiciones de uso y optimizar la capacidad de 
respuesta de la Gerencia Operativa de Impresión ante la solicitud de los trabajos 
gráficos encomendados por las distintas reparticiones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dado que el crecimiento constante de la demanda recibida 
exige tanto el incremento de los niveles de producción como la reducción de los 
tiempos que dicha producción insume; 
Que, por Disposición N° 8-MGEYA/17 tramitó la Contratación Directa Nº 146-0060-
CDI17 por la cual se contrató el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 
los equipos identificados como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color IGEN 5" por un 
término de TRES (3) meses consecutivos y corridos, habiéndose recurrido al referido 
mecanismo de contratación en virtud de la urgencia con la cual se tornaba 
imprescindible la prestación del servicio mencionado; 
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, el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS OCHO 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 8.184.000.-); 
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 Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
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 Licitación; 
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Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación 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, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2017-9125198-MGEYA) y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-08323856-MGEYA) 
para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 
equipos identificados como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color IGEN 5", con destino a 
la Gerencia Operativa de Impresión, de la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 
Articulo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 101-0603-LPU17, para el día 03 de Mayo 
de 2017, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 mediante el 
Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma 
total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 
8.184.000.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de 
la presente Licitación Pública, la cual estará integrada por Sr. Paulo Ezequiel Moyano 
DNI Nº 23.256.099, el Sr. Matías R. Merlino DNI 29.718.877 y la Sra. Paola Yanina 
Grasso DNI N° 31.234.349. 
Artículo 4°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1º del presente 
serán gratuitos y que los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.- Remítanse las invitaciones de rigor de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 6°.- El gasto que demanda la presente licitación, será imputado al Ejercicio 
2017 y 2018. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma Buenos Aires y en 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 8°.- 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. Elías 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 33/MGEYA/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO: 
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la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 1.145/09, N° 95/14 
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y sus modificatorios, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, la Disposición Nº 32-
MGEYA/17, el Expediente Electrónico N° 9037084-MGEYADGTAD/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Disposición Nº 32-MGEYA/17, se aprobó el llámado a Licitación 
Pública N° 101-0603-LPU17 y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
(PLIEG-2017-9125198-MGEYA) y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-08323856-
MGEYA) para la contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo 
de los equipos identificados como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color IGEN 5", con 
destino a la Gerencia Operativa de Impresión, de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que, por el artículo 2° de la citada norma, se procedió a fijar el llamado para el día 03 
de Mayo de 2017, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 
mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como presupuesto 
oficial la suma total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO 
MIL ($ 8.184.000.-); 
Que, en el mencionado llamado se omitió la referencia al horario en el cual se 
efectuará la misma; 
Que, de lo expuesto resulta la consumación de un error material en el acto 
administrativo suscripto; 
Que, a los fines de enmendar el mismo, corresponde se dicte la presente disposición, 
con encuadre en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos, texto consolidado por la Ley Nº5.454 (BOCBA Nº4.799); 
Que, en este sentido, resulta pertinente el dictado del presente acto administrativo 
tendiente a rectificar un error de índole meramente material o de hecho, toda vez que 
el mismo no altera lo sustancial de la decisión adoptada: 
Que, en virtud de ello resulta procedente la modificación de la fecha y hora en la que 
se efectuará la mencionada apertura, 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°: Rectifíquese el artículo 2º de la Disposición Nº 32-MGEYA/17, que quedará 
redactado de la siguiente manera: "Llámese a Licitación Pública N° 101-0603-LPU17, 
para el día 05 de Mayo de 2017, a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, 

 fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS OCHO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 8.184.000.-)." 
Artículo 2°: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General Técnica y 
Administrativa dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Elías 
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 Secretaría de Medios  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 37/LS1/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios, la Disposición N° 30/LS1/17, el Expediente Electrónico 
N°07503292/MGEYA/DGTAD/2017, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 101-
0681-CME17, cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Mantenimiento de 
Antenas Irradiantes de AM y FM", con destino a este Organismo Fuera de Nivel LS1 
Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la Secretaría de Medios, al amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios; 
Que por Disposición N° 30/LS1/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el procedimiento en 
cuestión, y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Menor para el día 11 de 
abril de 2017 a las 11:00 horas; 
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS 
CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 132.720,45); 
Que se cursaron las invitaciones pertinentes a través del Sistema de Compras 
Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), a las firmas CRISTOWER S.R.L (CUIT 
N°3070910538- 4) y a FS24 S.R.L. (CUIT N° 30-71008071-9), de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios; 
Que 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 de 
Buenos Aires; 
Que conforme surge del Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma CRISTOWER 
S.R.L (CUIT N° 3070910538-4); 
Que mediante IF-2017-08880626-LS1, este Organismo Fuera de Nivel evaluó la oferta 
en su aspecto técnico, manifestando que la única oferta presentada cumplimenta en 
su totalidad los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas que rigen la contratación; 
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa 
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente 
licitación; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95/14, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL 
LS1 RADIO DE LA CIUDAD FM 2 X 4 

DISPONE 
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Artículo 1º - Apruébase la Contratación Menor Nº 101-0681-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095, mediante el Sistema 



Electrónico de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad de Buenos 
Aires, "Buenos Aires Compras (BAC)" para la contratación de un "Servicio de 
Mantenimiento de Antenas Irradiantes de AM y FM", con destino a este Organismo 
Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la Secretaría de 
Medios. 
Artículo 2° - Adjudícase el objeto de la presente Contratación a favor de la firma 
CRISTOWER S.R.L (CUIT N°3070910538-4) por la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON CUARENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($ 132.720,45). 
Artículo 3º- Imputase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2017. 
Artículo 4º - Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección 
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a 
emitir la respectiva Órden de Compra. 
Artículo 5º - 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, conforme lo 
normado por el artículo 112 de la Ley N° 2.095. 
Artículo 6° - 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. Jaramillo 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGIOT/17 
 

Buenos Aires, 19 de Abril de 2017 
 
VISTO  
El Decreto Nº 1510/97, la Disposición Nº 9-DGIOT/17 y el Expediente Electrónico N º 
02644129 MGEYA-DGIOT/17; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Disposición Nº 9-DGIOT/17, se efectuó la rendición de la movilidad trimestral 
del 2017 correspondiente a la Dirección General de Investigación y Observatorio 
Turistico; 
Que se ha incurrido en un error material involuntario en el articulo Nº1 habiéndose 
consignado periodo de rendición Segundo trimestre; siendo el correcto periodo de 
rendición Primer trimestre, 
Que el artículo Nº 120 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires aprobada por Decreto N ° 1510/97, establece que en cualquier momento 
podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, 
siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión; 
Que en ese sentido, es menester dictar un nuevo acto administrativo que subsane 
dicho error material en el que se ha incurrido; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N º 1510/97: 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE INVESTIGACION Y OBSERVATORIO TURISTICO 

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

 
Artículo 1º -Rectifíquese el Artículo 1º de la Disposición Nº 9-DGIOT/17, donde dice 
"Segundo Trimestre", debe decir "Primer Trimestre"; 
Artículo 2º -Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás fines, notifíquese al requirente. Cumplido, archívese. 
Mangiarotti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus modificatorios, la 
Disposición N °39-DGTALET/17, el Proceso de Compra BAC 9268-0883-CME17, el 
Expediente Electrónico Nº 8.758.003-DGTALET/2017 y, 
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Que por el expediente de referencia tramita el Proceso de Compra BAC-9268-0883-
CME17 para la contratación de un Servicio de Reserva, Contratación de Pasajes, 
Alojamiento, Traslados para la realización de misiones inversas durante el mes de 
abril, mayo y junio del corriente año; 
Que mediante Disposición N° 39-DGTALET/17, se autorizó el llamado a la 
Contratación Menor, ello de conformidad con el artículo N° 38, de la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria, y el Decreto N° 95/14 y modificatorio, habiéndose efectuado la 
correspondiente solicitud de gastos y su correspondiente afectación presupuestaria 
con cargo al presente ejercicio; 
Que conforme luce en el Acta de Apertura de Ofertas, la única propuesta presentada 
corresponde a la firma GRUPO OCHO SRL - CUIT 30-70823764-3, por un monto total 
de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
1.104.500,00); 
Que la propuesta presentada por la firma GRUPO OCHO SRL - CUIT CUIT 30-
70823764-3, resulta adecuada a los requisitos administrativos y técnicos, siendo 
conveniente en su aspecto económico; 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas Decreto Nº 95/14 y su modificatoria, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor al amparo de lo establecido en el 
artículo 38, de la Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y sus 
modificatorios. 
Artículo 2º.- Adjudícase la Contratación Menor correspondiente al Proceso de Compra 
BAC 9268-0883- CME17, a la firma GRUPO OCHO SRL - CUIT 30-70823764-3, por 
resultar la única oferta presentada y ajustada a los requisitos Económico-Financieros, 
Técnicos y Administrativos, por un importe total de PESOS UN MILLÓN CIENTO 
CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.104.500,00).-  
Artículo 3º.- Impútese la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.104.500,00) a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio en Vigor. 
 Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a 
favor de la firma GRUPO OCHO SRL - CUIT 30-70823764-3, por la suma de PESOS 
UN MILLÓN CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 1.104.500,00). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Perticone 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN N.° 27/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
47- ENTUR/2017; el Expediente Electrónico Nº 04.918.656 -DGPRT/17;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 47-ENTUR/17 se aprobó el desplazamiento del Sr. 
Fernando Luis Amer, Gerente Operativo Mercados Internacionales de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a la Ciudad de Nueva York - Estados Unidos de América, a fin de 
participar del Virtuoso Travel Week on Tour; 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución N° 47-ENTUR/17, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS ONCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 76/100 ($ 11.957,76).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr. 
Fernando Luis Amer, Gerente Operativo Mercados Internacionales de la Dirección 
General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración 
Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los 
gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes Declaración Jurada que como Anexo 
IF-2017- 09.027.263-DGPRT, se rindió los gastos correspondientes a pasajes y 
alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 47-ENTUR/17, por la suma de PESOS ONCE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 76/100 ($11.957,76).- ,en concepto de 
viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en 
la Declaración Jurada que como Anexo IF-2017-09.027.263 -DGPRT, forma en un 
todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la 
ciudad de Nueva York - Estados Unidos de América, a fin de participar del Virtuoso 
Travel Week on Tour, acreditando que los mismos guardan razonable relación con el 
fin para el que fueran asignados. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 28/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
48- ENTUR/2017; el Expediente Electrónico Nº 04.946.477 -DGPRT/17;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 48-ENTUR/17 se aprobó el desplazamiento del Sr. 
Nicolás Felipe Crevatini, Responsable del Segmento LGBT de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Ciudad de San Pablo - República Federativa de Brasil, a fin de participar en la Feria 
Word Travel Market Latinoamérica (WTM); 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución N° 48-ENTUR/17, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($ 8.525,00).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, el Sr. 
Nicolás Felipe Crevatini, Responsable del Segmento LGBT de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, 
establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos 
a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes Declaración Jurada que como Anexo 
IF-2017- 09.024.929 -ENTUR, se rindió los gastos correspondientes a pasajes y 
alojamientos para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 48-ENTUR/17, por la suma de PESOS OCHO MIL 
QUINIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 ($8.525,00).-,en concepto de viáticos, así 
como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la 
Declaración Jurada que como Anexo IF-2017-09.024.929-ENTUR, forma en un todo 
parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento a la 
ciudad de San Pablo - República Federativa de Brasil, a fin de participar en la Feria 
Word Travel Market Latinoamérica (WTM), acreditando que los mismos guardan 
razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14, la N° NO-
2017-7370735- DGPRT, el N° IF-2017-7529432-SSGEOPE, el N° de IF-2017-
08094631- DGTALET, y el Expediente Electrónico N° 7.548.373 DGCYC/2017 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, de compras y 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 mediante Nota N° 7370735-DGPRT/2017, esta Dirección General, solicitó a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones se otorgue la excepción contemplada 
en la Disposición N° 372-DGCYC/2013 respecto de la obligatoriedad prevista en el 
artículo 1° de la Resolución N° 424- MHGC/2013 de tramitar las compras y 
contrataciones por el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC) implementado por Decreto 
N° 1145/2009, para realizar la contratación directa de la membrecía LATA - Latin 
American Travel Association; 
Que mediante Informe N° 7529432-SSGEOPE/2017, se otorgó la excepción solicitada 
procediendo a la caratularían del Expediente Electrónico N° 7.548.373-DGCYC/2017 
bajo la trata "MHGC0403A - EXCEPCION RESOLUCION 424/2013 MHGC" y la 
habilitación del Sistema Integrado de Administración Financiera a fin de dar trámite a 
la contratación solicitada; 
Que, se le ha solicitado a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo de esta Ciudad que implemente los mecanismos necesarios tendientes a 
la contratación de la membresía LATA - Latin American Travel Association; 
Que, mediante el N° de IF-2017-08094631- DGTALET tramita la Disposición por la 
cual la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de esta Ciudad, ha 
autorizado el llamado a Contratación Directa Nº 1869/SIGAF/17, al amparo del artículo 
28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 95/14 y 
modificatorio, por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
CON 28/100 ($107.804,28); 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra la partida presupuestaria correspondiente al 
presente ejercicio por la suma total de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO CON 28/100 ($ 107.804,28); 
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Por ello, y en uso de la competencia delegada por el Decreto Nº 95/14 y sus 
modificatorios,  
 
 LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 1869/SIGAF/17 y adjudícase a la 
firma LATA - Latin American Travel Association, por la suma PESOS CIENTO SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 28/100 ($ 107.804,28), la contratación de un 
"Servicio de Membresía" con destino a esta Dirección General del Ente de Turismo de 
esta Ciudad".  
Artículo 2º.- Autorizase conforme sus facultades, a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma LATA - Latin American Travel 
Association, por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUATRO 
CON 28/100 ($ 107.804,28). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Perticone 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 10/HBU/17 
 

Buenos Aires, 17 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 04488065/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: INSUMOS para dicha Unidad, necesario y 
urgente para la atención de los pacientes en este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., BIOFARMA S.R.L. S.R.L., RAUL JORGE LEON POGGI 
entre otros; 
Que la empresa ALPHA MEICAL GROUP S.R.L. ha presentado la oferta conveniente, 
Remito Original: ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Nº 0001-00005187 y N° 0001-
00005199 ascendiendo a la suma de $ 34.740,00 (PESOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS CUARENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se correspondes con sus originales ajustado a normativa 
vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: INSUMOS PARA 
FARMACIA, imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes en 
este Establecimiento, PEDIDO N° 20/17, a favor de la siguiente empresa: ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L. ascendiendo a la suma de $ 34.740,00 (PESOS TREINTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Febrero de 2017 asciende a la suma de $ 207.214,00 
(PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al 
presente Expediente Electrónico se corresponden con sus originaes ajustado a 

 normativa vigente, el cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no 
contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
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ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 12/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 04233179/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: MATERIAL DESCARTABLE, necesario y 
urgente para la atención de los pacientes internados que reciben aporte nutricional en 
este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., DCD PRODUCTS S.R.L., entre otros; 
Que la empresa FRESENIUS KABI S.A. ha presentado la oferta conveniente, Remito 
Original: FRESENIUS KABI S.A. Nº 0014R00151648 ascendiendo a la suma de $ 
12.342,00 (PESOS DOCE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: MATERIAL 
DESCARTABLE, imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes 
internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 13/17, a favor de la siguiente 
empresa: FRESENIUS KABI S.A. ascendiendo a la suma de $ 12.342,00 (PESOS 
DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS). El monto acumulado por Decreto Nº 
433/2016 para el mes de Febrero de 2017 asciende a la suma de $ 219.556,00 
(PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
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cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 13/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 04424427/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: GUIAS PARA BOMBA DE INFUSION PARA 
UTI, necesario y urgente para la atención de los pacientes internados en Unidad 
Terapia Intensiva de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: FRESENIUS KABI S.A., ALPHA 
MEDICAL GROUP S.R.L., entre otros; 
Que la empresa DROGUERIA ARTIGAS S.A. ha presentado la oferta conveniente, 
Remito Original: DROGUERIA ARTIGAS S.A. Nº 0001-00035837 ascendiendo a la 
suma de $ 50.190,00 (PESOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: GUIAS PARA 
BOMBA DE INFUSION PARA UTI, imprescindible, urgente y necesario para la 
atención de los pacientes internados en este Establecimiento, PEDIDO N° 17/17, a 
favor de la siguiente empresa: DROGUERIA ARTIGAS S.A. ascendiendo a la suma de 
$ 50.190,00 (PESOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA). El monto acumulado por 
Decreto Nº 433/2016 para el mes de Febrero de 2017 asciende a la suma de $ 
269.746,00 (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
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ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 

 cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud. Oviedo - Sosa 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 14/HBU/17 
 

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº 04798210/MGEyA/HBU/2017, conforme a las normativas del Decreto 
433/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según lo manifestado por la Jefa de Unidad Farmacia, resulta urgente e 
imprescindible contar con la Adquisición: HILO DE LINO, necesario para la atención de 
los pacientes en el centro quirúrgico de este Hospital; 
Que de acuerdo a las normativas del Decreto 433/2016, se han cursado las 
pertinentes invitaciones a los distintos proveedores: MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L., ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L., entre otros; 
Que la empresa RAUL JORGE LEON POGGI ha presentado la oferta conveniente, 
Remito Original: RAUL JORGE LEON POGGI Nº 0001-00024700 ascendiendo a la 
suma de $ 3.660,00 (PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA); 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Que el presente trámite se encuentra dentro de las previsiones del Decreto Nº 
433/2016 y Art. 6º Decreto Nº 392/GCABA/2010; 
Por Ello, 
 

EL DIRECTOR DE HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA 
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA, 

DISPONEN 
 
ARTÍCULO 1º.- Apruébese el gasto realizado para la Adquisición: HILO DE LINO, 
imprescindible, urgente y necesario para la atención de los pacientes en el centro 
quirúrgico en este Establecimiento, PEDIDO N° 18/17, a favor de la siguiente empresa: 
RAUL JORGE LEON POGGI, ascendiendo a la suma de $ 3.660,00 (PESOS TRES 
MIL SEISCIENTOS SESENTA). El monto acumulado por Decreto Nº 433/2016 para el 
mes de Febrero de 2017 asciende a la suma de $ 273.406,00 (PESOS DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS).- 
ARTÍCULO 2º.- Encuádrese dentro de las previsiones del Decreto Nº 433/2016 y Art 6º 
Decreto Nº 392/GCABA/2010.- 
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ARTÍCULO 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 

 ARTÍCULO 4º.- Cumplido, dese a su conocimiento y demás efectos, pase a la 
Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Salud. Oviedo - Sosa 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 26/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 14 de febrero de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2016-19939949-MGEYA-HGACA, la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por la Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente se tramita la Provisión de Insumos (Basiliximab, 
etc.) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-4823-SG16 (IF-2016-20071050--HGACA - 
Orden Nº 8) por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CIENTO DIEZ ($ 285.110,00) debidamente valorizada y con su correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2016-364-HGACA (DI-2016-20065229-HGACA -
Orden Nº 06) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-2271-
CME16 para el día 07 de septiembre de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 
2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2016- 20797872-HGACA - Orden Nº 14), 
se recibieron DIEZ (10) ofertas de las firmas: FARMACIA AVENIDA ENTRE RIOS 299 
SCS; MAX PHARMA S.R.L.; LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.; ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L.; SUIZO ARGENTINA S.A.; LOWSEDO S.R.L.; RODOLFO EDUARDO 
FRISARE S.A.; FARMACIA COLON S.R.L.; ABP S.A.; y DNM FARMA S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2016- 20800423-HGACA- Orden Nº 
65) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma 
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.; (Renglón Nº 2), en un todo de acuerdo al Acta de 
Asesoramiento (IF-2017- 04391098-HGACA – Orden Nº 184); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
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Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-2271-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 



Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-2271-CME16, referente a la 
Provisión de Insumos (Basiliximab, etc.) con destino a la División Farmacia con destino 
a este Establecimiento Asistencial, a la firma: - LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. 

 (Renglón Nº 02) por un importe total de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES CON 
SESENTA CENTAVOS ($ 3.603,60). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS TRES MIL 
SEISCIENTOS TRES CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.603,60), cuyo gasto se 
imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de Gastos Nº 412-4823-
SG16). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Nápoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
el EX-2017-04331436-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de insumos con destino a la Sección Hematología del Servicio de 
Laboratorio, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 
5454), Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017-2018; 
Que, mediante DI-2017-13-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC Nº 
446-0212-LPU17, para el día 22 de febrero de 2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cuatro (4) ofertas de las 
siguientes firmas: MONTEBIO S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., AADEE S.A., GEMATEC 
S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1), basándose en el Artículo 
110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y 
el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
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Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Que, por DI-2017-67-IRPS de fecha 19 de abril de 2017 la DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y 
permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio 
de Salud, de un (1) contador hematológico totalmente automatizado marca Sysmex XS 
1000i con autosampler PM Nº 740-85-ANMAT, incluyendo la conexión al sistema de 
gestión Omega 3000 sin adicional para la Sección Hematología del Servicio de 
Laboratorio, provistos por la empresa MEDI SISTEM S.R.L. conforme surge del Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares como así también las características y 
especificaciones técnicas del citado equipo;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario 

 Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 
y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 446-0212-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
insumos con destino a la Sección Hematología del Servicio de Laboratorio a las 
siguientes firmas: MEDI SISTEM S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL ($468.000,00), según el siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - cantidad: 13.000 unid. - precio unitario: $36,00 - precio total:$468.000,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle: 
 
Ejercicio 2017 
Renglón: 1 - cantidad: 9.000 unid. - precio unitario: $36,00 - precio total: $324.000,00 
 
Ejercicio 2018 
Renglón: 1- cantidad: 4.000 unid. - precio unitario: $36,00 - precio total: $144.000,00 
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 31/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
el EX-2017-06697859-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente 
RIOS Miguel Angel H.C.Nº 114.022, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017;  
Que, mediante Di-2017-40-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0397-LPU17, para el día 30 de marzo de 2017 a las 12:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., TECNIPRAX S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: TECNIPRAX S.R.L. (reng.1) basándose en el Artículo 110 de 
la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el 
Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y los Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º 
del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
EL GERENTE OPERATIVO 

 DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0397-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 

de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($63.500,00), según el siguiente 
detalle: 



(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
una prótesis para amputación miembro inferior con destino al paciente RIOS Miguel 
Angel H.C.Nº 114.022, a la siguiente firma: TECNIPRAX S.R.L. (reng.1) por la suma 
de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($63.500,00), según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 63.500,00 - P. Total: $ 63.500,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 32/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 20 de abril de 2017 
 
VISTO:  
el EX-2017-07197550-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación miembro inferior con destino a la 
paciente AMEIJENDA Susana H.C.Nº 114.277, en el marco de lo dispuesto por la Ley 
2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el 
Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017; 
Que, mediante Di-2017-44-IRPS, se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 446-
0446-LPU17, para el día 5 de abril a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el 
Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la 
Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las 
siguientes firmas: ORTOPEDIA RP S.R.L., ORTOPEDIA BERNAT S.R.L.; 
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Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resulta 
preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) basándose en el 
Artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y los Decreto Nº 95/14, modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y lo dispuesto en el artículo 6º 
del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y 
EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 446-0446-LPU17, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
una prótesis para amputación miembro inferior con destino a la paciente AMEIJENDA 
Susana H.C.Nº 114.277, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) 
por la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ($82.200,00), según el 
siguiente detalle: 
 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 Unid. - P. Unitario: $ 82.200,00 - P. Total: $ 82.200,00  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 46/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico N° 169357/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de material descartable para Laboratorio, en 

la Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12 y 



el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 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 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, 
la Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 15/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427-0012-LPU17 para el día 18/01/2017 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
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 12 (doce) ofertas de las firmas: 
Droguería Farmatec S.A., Bioquímica S.R.L., WM Argentina S.A., Storing Insumos 
Médicos S.R.L., Laboratorios Britania S.A., Medi Sistem S.R.L., Nipro Medical 
Corporation, Quimica Cordoba S.A., Eglis S.A., Química Erovne S.A., Becton 
Dickinson Argentina S.R.L. y Cromoion S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar  
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resultan preadjudicatarias las firmas 
Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 3 y 10), Bioquimica S.R.L. (Renglones 2, 12 y 17), 
Quimica Cordoba S.A. ( Renglones  4, 5, 6, 13, 14, 16 y 18), Laboratorios Britania S.A. 
( Renglones 7 y 8), Cromoion S.R.L. ( Renglones 9 y 23), Becton Dickinson Argentina 
S.R.L. (Renglones 19 y 20), Nirpro Medical Corporation ( Renglón 21) y Drogueria 
Farmatec S.A. (Renglón 24), en los términos de los Art. 108 y 109 de la Ley N° 2095, 
su Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 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, Resolución N° 180/MSGC/12; 
 

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

DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0012-LPU17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 

00/100  ($ 31.900,00), Cromoion S.R.L. ( Renglones 9 y 23) por la suma de pesos 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 28/100 ( $ 973,28), Becton Dickinson 
Argentina S.R.L. (Renglones 19 y 20) por la suma de pesos TRES MIL CIENTO 
SETENTA CON 00/100 ($ 3.170,00) , Nirpro Medical Corporation ( Renglón 21) por la 
suma de pesos MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ( $ 1.232,00) y 
Droguería Farmatec S.A. (Renglón 24) por la suma de pesos VEINTINUEVE  MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 29.200,00) ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de pesos CIENTO TRES MIL 



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 material descartable 
para Laboratorio, adjudícase a las firmas: Medi Sistem S.R.L. (Renglones 1, 3 y 10) 
por la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 00/100 ($ 2.307,00), 
Bioquímica S.R.L. (Renglones 2, 12 y 17) por la suma de pesos OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 8.980,00), Química Cordoba S.A. ( 
Renglones  4, 5, 6, 13, 14, 16 y 18) por la suma de pesos VEINTICINCO MIL 
SETECIENTOS DIECINUEVE CON 84/100 ($ 25.719,84), Laboratorios Britania S.A. 
(Renglones 7 y 8) por la suma de pesos TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CON     
00/100  ($ 31.900,00), Cromoion S.R.L. ( Renglones 9 y 23) por la suma de pesos 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 28/100 ( $ 973,28), Becton Dickinson 
Argentina S.R.L. (Renglones 19 y 20) por la suma de pesos TRES MIL CIENTO 
SETENTA CON 00/100 ($ 3.170,00) , Nirpro Medical Corporation ( Renglón 21) por la 
suma de pesos MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 ( $ 1.232,00) y 
Droguería Farmatec S.A. (Renglón 24) por la suma de pesos VEINTINUEVE  MIL 
DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 29.200,00) ascendiendo el total de la presente 
Licitación a la suma de pesos CIENTO TRES MIL 
OCHOCIENTOS QUINCE CON 24/100 ($ 103.815,24) de acuerdo al siguiente detalle: 
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Reng.  Cant.   Unidad              Precio               Precio                  Proveedor

                                                Unitario               Total        

 

1

 

Cant.   500    unidades

 

$         0,47

 

$      235,00       Medi Sistem S.R.L.
2 Cant.   6000   unidades $         0,66 $   3.960,00        Bioquímica S.R.L.
3 Cant.   5000  unidades $         0,15 $      750,00       Medi Sistem S.R.L.
 4 Cant.      12   unidades $    319,49 $   3.833,88       Química Córdoba S.A.
 5 Cant.      12   unidades $    360,39 $   4.324,68       Química Córdoba S.A

 6 Cant.   10000 
unidades $        0,44 $  4.400,00        Química Córdoba S.A

 7 Cant.   4000  unidades $        5,20 $   20.800,00     Laboratorios Britania S.A.
 8 Cant.   1500  unidades $        7,40 $   11.100,00     Laboratorios Britania S.A.
9 Cant.   4      unidades $    195,32 $   781,28          Cromoion S.R.L.
10 Cant.   2        unidades $    661,00 $   1.322,00       Medi Sistem S.R.L.
12 Cant.   2500  unidades $        1,20 $   3.000,00       Bioquimica S.R.L.
13 Cant.       800 unidades $        4,87 $   3.896,00       Química Cordoba S.A.
14 Cant.          4  unidades $    455,32 $   1.821,28        Química Cordoba S.A.
16 Cant.          2  unidades $    166,56 $      333,12        Quimica Cordoba S.A.
17 Cant.   400    unidades $         5,05 $   2.020,00        Bioquimica S.R.L.
18 Cant.      200  unidades $      37,22 $   7.444,00        Química Córdoba S.A.
19 Cant.   600    unidades $        2,75 $ 1.650,00          Becton Dickinson Argentina S.R.L.
20 Cant.   400    unidades  $       3,80 $ 1.520,00          Becton Dickinson Argentina S.R.L.
21 Cant.   400    unidades $       3,08 $ 1.232,00         Nipro Medical Corporation
23 Cant.   300    unidades $       0,64 $   192,00         Cromoion S.R.L.
24 Cant.   8000 unidades  $     3,65 $ 29.200,00     Droguería Farmatec S.A.



 
 
 
 
 

 
 
Total: PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 24/100 ($ 
103.815,24). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes 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.° 60/HBR/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 26178846-MGEYA-HBR-2016, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016"; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-3244-CME16 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE 
LARINGOSCOPIOS Y MÁSCARAS, con destino al SERVICIO DE 
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 683-HBR-2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-3244-CME16 para el día 15/12/2016 a las 11.30 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 Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016"; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron seis (6) ofertas de las 
firmas: DROGUERÍA MARTORANI S.A.; DROGUERÍA FARMATEC S.A.; CONMIL 
S.R.L.; TECNOIMAGEN S.A.; DCD PRODUCTS S.R.L. y KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. 
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Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 16/02/2017, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: DROGUERÍA MARTORANI 
S.A. (Renglón Nº 1) y DCD PRODUCTS S.R.L. (Renglones Nros. 3 y 4), por resultar 
las ofertas conforme los términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 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 Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 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 LA GERENTE OPERATIVA 
 DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-3244-CME16 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 la 
ADQUISICIÓN DE LARINGOSCOPIOS Y MÁSCARAS, con destino al SERVICIO DE 
ANESTESIOLOGÍA a favor de las siguientes firmas: DROGUERÍA MARTORANI S.A. 
(Renglón Nº 1) por un importe de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ CON 
80/100 ($51.110,80); DCD PRODUCTS S.R.L. (Renglones Nros. 3 y 4) por un importe 
de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($318.240,00) La erogación total del gasto asciende a la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 
($ 369.350,80). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputará 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 78/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 310

el Expediente Electrónico N° 3858476/17, por el cual el Hospital General de Agudos 

Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12 y 



Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de tiras reactivas para orina, en el marco de 
lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 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 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 88/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427-0170-LPU17 para el día 17/02/2017 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas: 
Raúl Jorge Poggi y Biodiagnóstico S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Biodiagnóstico S.A. (Renglón 1), en los términos del Art.108 de la Ley N° 2095, su 
Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14; 
Que por Disposición N° 202/HGAIP/2017 se autorizó el ingreso y permanencia de 1 
(un) Analizador Automático de Microscopía Urinaria, 1 (un) Autoanalizador de química 
urinaria totalmente automatizado, Sistema IRICELL Modelo IQ200 Elite-Ichem 
VELOCITY, Marca IRIS para BECKMAN COULTER, 1 (una) unidad de energía 
automática, "UPS", 1 (un) estabilizador de tensión, 1 (una) computadora con 
procesador Intel-Core i5 Processor, Memoria 4 GB DDR3, disco rígido SATAIII 500 
GB, 7200 RPM 16 MB, Grabadora de dvd, Monitor 19" LCD, teclado y mouse con al 
menos 1 (un) puerto de comunicación serial onboard o pci, 1 (una) impresora Tipo 
Hewelet Packard laser jet P 2035, o similar con conexión TCP/IP con destino a la 
División Laboratorio del hospital provistos por la firma Biodiagnóstico S.A.; por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Pública BAC Nº 427-0170-LPU17, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares así como también las características y las especificaciones técnicas del 

 citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra. 
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, Resolución N° 180/MSGC/12; 
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0170-LPU17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual el Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de tiras reactivas para 
orina con provisión de equipos en carácter de comodato (Disposición N° 
202/HGAIP/2017), adjudícase a la firma: Biodiagnóstico S.A. (Renglón 1) por la suma 
de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($ 447.580,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma 
de pesos CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($ 447.580,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total  
 
1  14000  unidades  $ 31,97  $ 447.580,00 Biodiagnóstico S.A. 
 
Total: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 447.580,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2017 
y 2018. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 79/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 5 de abril de 2017 
 
VISTO: 
lo actuado en el Expediente Electrónico Nº 169357/17, por la cual se tramita la 
Licitación Pública BAC Nº 427-0012-LPU17 para la Adquisición de material 
descartable para Laboratorio, en el marco 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, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
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Que por Disposición Nº 46/HGAIP/2017 se aprobó la presente licitación; 
Que se coloco erróneamente el monto total adjudicado en el Art. 1° de la mencionada 
disposición de la firma Química Córdoba S.A.; 
Que por lo expuesto corresponde sanear la Disposición Nº 46/HGAIP/2017, aplicando 
el Art. 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Art. Nº 19 Inc. b) del Decreto 
1510/97 (B.O.C.B.A. 310), en concordancia con el Articulo 7 de dicho Decreto, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Sanéase el Artículo 1º de la Disposición Nº 46/HGAIP/2017, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera "Apruébese la Licitación Pública BAC N° 
427-0012-LPU17 realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 
2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, 
modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona 
la adquisición de material descartable para Laboratorio, adjudícase a las firmas: Medi 
Sistem S.R.L. (Renglones 1, 3 y 10) por la suma de pesos DOS MIL TRESCIENTOS 
SIETE CON 00/100 ($ 2.307,00), Bioquímica S.R.L. (Renglones 2, 12 y 17) por la 
suma de pesos OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 8.980,00), 
Química Cordoba S.A. ( Renglones 4, 5, 6, 13, 14, 16 y 18) por la suma de pesos 
VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 96/100 ($ 26.052,96), Laboratorios 
Britania S.A. (Renglones 7 y 8) por la suma de pesos TREINTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 31.900,00), Cromoion S.R.L. (Renglones 9 y 23) por 
la suma de pesos NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 28/100 ( $ 973,28), 
Becton Dickinson Argentina S.R.L. (Renglones 19 y 20) por la suma de pesos TRES 
MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 3.170,00), Nirpro Medical Corporation 
(Renglón 21) por la suma de pesos MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 

 ($ 1.232,00) y Droguería Farmatec S.A. (Renglón 24) por la suma de pesos 
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 29.200,00) ascendiendo el total de 
la presente Licitación a la suma de pesos CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS 
QUINCE CON 24/100 ($ 103.815,24) de acuerdo al siguiente detalle:..." 
Artículo 2°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este 
Hospital para la prosecución de su trámite. Bennazar - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 79/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 8122133/17, 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 ; 
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CONSIDERANDO: 



 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de agujas para el Servicio de 
Farmacia.; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-2001-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-171 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0785-CME17, para el día 07/04/2017 a las 11:00 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 recibieron 7 ofertas de las firmas: RAUL 
JORGE POGGI, CHARAF SILVANA GRACIELA, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS SRL, BHAURAC SA, DROGUERIA MARTORANI SA, MASTER 
MEDICAL SRL, DROGUERIA PROMEDIC SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la DROGUERIA MARTORANI SA 
(Renglones: 1-2) 
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 417-0785-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 agujas para el Servicio de Farmacia a la 
siguiente empresa: DROGUERIA MARTORANI SA (Renglones: 1-2) por un monto de 
pesos: veintiún mil seiscientos diez ($ 21.610), ascendiendo la contratación a un 
importe total de pesos: veintiún mil seiscientos diez ($ 21.610), según el siguiente 
detalle: 
DROGUERIA MARTORANI SA 

 Reng 1: Cant 5000 u - Precio Unitario $ 0,26 Precio Total $ 1.300 
Reng 2: Cant 100 u - Precio Unitario $ 203,10 Precio Total $ 20.310 
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.° 80/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 

El Expediente electrónico Nro 7389546/17, 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 del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo planta de tratamiento de agua para el Servicio de Hemodialisis; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1758-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-153 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0670-CME17, para el día 10/04/2017 a las 10:00 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: EDUARDO 
OSCAR ALBERTON 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma EDUARDO OSCAR 
ALBERTON (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 417-0670-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 del servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo planta de tratamiento de agua para el Servicio de Hemodiálisis a la siguiente 
empresa: EDUARDO OSCAR ALBERTON (Renglón:1) por un monto de pesos : 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 54.450), ascendiendo la contratación 
a un importe total de pesos: cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($ 54.450), 
según el siguiente detalle: 
EDUARDO OSCAR ALBERTON  
Reng 1: Cant 6 u - Precio Unitario $ 9.075 Precio Total $ 54.450 

 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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 94/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 4791633/2017 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de negatoscopios, con destino a la División 
Traumatología del Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 143/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-0300-CME17, para el día 13 de marzo de 2017 a las 13:00 horas 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 3 (tres) ofertas de las firmas 
Drogueria Farmatec S.A., Xeikon Diagno S.A. y Propato Hnos. S.A.I.C.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-0300-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de 
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Agudos Ignacio Pirovano tramita la adquisición de negatoscopios, con destino a la 
División Traumatología, adjudícase a la firma: Droguería Farmatec S.A. (Renglón 1, 
opción 2) por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
00/100 ($ 3.693,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS TRES 
MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 ($ 3.693,00) según el siguiente 
detalle: 
 
Renglón  Opción Cant. Unidad  Precio  Precio  Proveedor 
 

Unitario  Total 
 
1  2 2 Unidades  $ 1.846,50 $ 3.693,00 Droguería 
          Farmatec S.A. 
 
MONTO TOTAL: PESOS TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100 
($ 3.693,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de 
Salud - Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 109/OAYF/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente DGCC-040/17-7 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación de Suscripciones 
2017 – La Ley” por el que tramita la Contratación Directa Nº 20/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que año a año se renuevan las suscripciones y sistemas de información jurídica. Al 
respecto, cabe destacar lo indicado en otras oportunidades análogas por la Secretaría 
de Apoyo Administrativo Jurisdiccional -a través de la Dirección de Apoyo Operativo y 
del Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia- respecto a que “la cantidad y 
variedad de las suscripciones disponibles es muy amplia y son disímiles las 
preferencias de los magistrados con relación a las mismas. Tal como se ha puesto de 
manifiesto en las distintas encuestas realizadas a los funcionarios con relación a este 
tema, difieren las prioridades que los mismos han establecido para los diferentes 
servicios. Ello, fundado en consideraciones sobre el soporte -papel u on-line-, la 
especialización temática de cada una, los autores que publican en ellas, y la 
accesibilidad de la plataforma de búsqueda digital”. A su vez, y a mayor 
abundamiento, esa dependencia también expuso que “solicita la mayor cantidad de 
suscripciones, de modo que los magistrados, funcionarios y empleados tengan acceso 
a la mayor cantidad y variedad de servicios” (v. Expediente DCC-021/14-9). 
Que siguiendo tal lineamiento, esta Oficina de Administración y Financiera entiende 
que las suscripciones y sistemas de información jurídica constituyen una herramienta 
esencial para el trabajo de los jueces así como también alientan un trabajo más 
eficiente de todas las dependencias de este Poder Judicial. 
Que a propósito de lo expuesto, es importante mencionar que distintos jueces han 
solicitado durante 2016 acceso a bases específicas del sistema de información jurídica 
brindado por La Ley S.A.E. e I. En consecuencia, esta Oficina de Administración y 
Financiera realizó las gestiones pertinentes para acceder a un período de prueba 
gratuito que rige desde el mes de octubre de 2016 hasta el 31 de enero del corriente. 
Que a su vez, resulta dable recalcar que esta Oficina de Administración y Financiera 
entiende como un pilar de su gestión en materia informática, la búsqueda de la 
maximización del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) 
en los procesos de gestión y registro administrativo y jurisdiccional, lo que contempla 
aumentar la capacidad y la eficiencia del trabajo en todas las dependencias. En ese 
entendimiento, la opción que brinda Thomson Reuters de tener un Sistema IP TR 
generalista con temáticas resulta alineado con las actuales necesidades de este 
Organismo ya que permite el acceso de todas las dependencias del poder judicial a un 
sistema amplio de búsqueda de información jurídica e incluye toda la gama de 
temáticas para que los distintos magistrados puedan acceder a bases específicas de 
búsqueda. Evidentemente, resulta ampliamente superador al servicio de claves con 
acceso restringido que ya ha quedado vetusto.  
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Que en consonancia con lo antedicho, esta Oficina de Administración y Financiera dio 
intervención a la Dirección General de Compras y Contrataciones a fin de que iniciara 
 los trámites correspondientes para su posterior elevación a la Comisión de 
Administración, Gestión y Modernización Judicial a la que se sometería la evaluación 
de la innovación propuesta (fs. 26).  
Que a su vez, la Dirección General de Compras y Contrataciones dio intervención a la 
Secretaría de Apoyo Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento 
de Biblioteca y Jurisprudencia (fs. 28/29 y 41/42) y esas dependencias remitieron un 
listado con la solicitud de suscripciones para el 2017, con detalle de la sede en la cual 
debería entregarse el material o las dependencias a las cuales debía brindarse el 
servicio on line (cfr. fs. 31/36 y 43).  
Que así las cosas, la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió viable 
la contratación de suscripciones con la firma La Ley S.A.E. e I. mediante el 
procedimiento de Contratación Directa en el marco del inciso 5° del artículo 28° del 
Anexo I de la Resolución CM N° 1/2014 (fs. 44). 
Que posteriormente, la aludida Dirección General cursó a la firma La Ley S.A.E. e I. la 
la Invitación a Cotizar en la Contratación Directa N° 20/2017 que glosa a fojas 46/47 
(fs. 45) y comprende: cuatro (4.-) suscripciones anuales –año 2017- a “TR Full con 
Papel”. Cada suscripción incluye: Tomos Revista Jurídica Argentina, Director: Jorge 
Alterini; Tomos y Revista Jurisprudencia Argentina –Abeledo Perrot; Revista Anales de 
la Legislación Argentina –La Ley; Revista Antecedentes Parlamentarios –La Ley; 
Revista Código Civil y Comercial de La Nación – La Ley-, Directores: Héctor Alegría, 
Pablo Heredia, Carlos Camps y María Fabiana Compiani; Diario La Ley; 1 Colección 
de Suplementos: Administrativo, Penal y Constitucional; Newsletter de actualización 
(Renglón 1); dos (2.-) suscripciones anuales –año 2017- a la Revista de Derecho de 
Familia y de las Personas – La Ley – Director: Carlos Vidal Taquini, Marcos Còrdoba, 
Graciela Medina, Néstor Solari (Renglón 2); cinco (5.-) Suscripciones anuales –año 
2017- a “TR Administrativo”. Cada suscripción incluye: Revista de Derecho 
administrativo – Abeledo Perrot – Director: Cassagne Juan Carlos; contenidos on line 
de Derecho Administrativo -Abeledo Perrot; newsletter de actualización (Renglón 3); 
nueve (9.-) Suscripciones anuales –año 2017- a “TR Penal AP”. Cada suscripción 
incluye: Revista Derecho Penal y Procesal Penal – Abeledo Perrot; Contenidos on line: 
Derecho Penal y Criminología La ley + Derecho Penal y Procesal Penal, Abeledo 
Perrot; Newsletter de actualización (Renglón 4); tres (3.-) Suscripciones anuales –año 
2017- a “TR Penal LL”. Cada suscripción incluye: Revista Derecho Penal y 
Criminología – La Ley, Director: Zaffaroni, Eugenio; Contenidos online: Derecho penal 
y criminología La Ley + Derecho Penal y Procesal Penal Abeledo Perrot; Newsletter de 
actualización (Renglón 5); una (1.-) Suscripción anual –año 2017- a “TR Laboral DUO”. 
Incluye: Revista Derecho del Trabajo La Ley – Director: Etala, Juan José; Revista de 
Derecho Laboral y de la Seguridad Social –Abeledo Perrot – Director: Grisolía, Julio; 
Contenidos online: Derecho del Trabajo La Ley + Laboral y SS Abeledo Perrot; 
Newsletter de actualización (Renglón 6); tres (3.-) Suscripciones anuales –año 2017- a 
Revista Derecho de Familia – Abeledo Perrot Director: Cecilia P. Grosman, Aída 
Kemelmajer de Carlucci, Nora Lloveras, Marisa Herrera (Renglón 7); una (1.-) 
Suscripción anual –año 2017- a “TR Comercial”. Incluye: Revista Derecho Comercial y 
de las Obligaciones – Abeledo Perrot – Director: Héctor Alegría, Raúl Etcheverry; 
Contenidos Online: Derecho Comercial y de las Obligaciones –Abeledo Perrot; 
Newletter de actualización (Renglón 8); una (1.-) Suscripción anual –año 2017- a “TR 
Responsabilidad Civil”. Incluye: Revista Responsabilidad Civil y Seguros – La Ley – 
Director: Alberto Bueres; Contenidos Online: Responsabilidad Civil y seguros – 
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Litigium; Newsletter de actualización (Renglón 9); tres (3.-) Suscripción anual –año 
2017- a “TR Ambiental”. Incluye: Revista de Derecho Ambiental – Abeledo Perrot; 
Newsletter de actualización (Renglón 10); y una (1) Suscripción “TR Generalista 
Online + Temáticas”. Suscripción al Servicio de información legal on line por ip con 
temáticas; Newsletter de actualización. Plazo de contratación: Nueve (9) meses, 
contados a partir de abril de 2017 (Renglón 11). 
Que, por otra parte, la Dirección General de Compras y Contrataciones incorporó una 
copia del Pliego de Bases y Condiciones Generales -Anexo III de la Resolución CM Nº 
01/2014 con la modificación introducida por Res. Pres. Nº 554/2014- (cfr. fs. 48/57). 
Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Económica que luce 
agregada a fojas 58, la empresa La Ley S.A.E. e I. presentó una oferta -incorporada a 
fojas 61/71 por un monto total de tres millones cincuenta y dos mil ciento cincuenta y 
seis pesos ($3.052.156,00). En particular, dentro de la documentación presentada por 
la oferente debe destacarse la declaración de exclusividad que luce a fojas 67 y 70. Se 
aclara que esta Oficina de Administración y Financiera detectó una discrepancia entre 
los montos unitarios y totales cotizados por renglón y el valor total cotizado, por lo que 
en aplicación de lo dispuesto en el inciso a)1. Del artículo 102 de la Resolución CM 
1/2014 se tomaron como válidos los valores unitarios.  
Que a fojas 72/73 se incorporó la Constancia de Registración Presupuestaria N° 
1167/03 2017 que da cumplimiento a lo establecido en la Ley 70. 
Que luego, la Dirección General de Compras y Contrataciones intimó a la oferente a 
presentar la declaración jurada de aptitud para contratar y el certificado fiscal emitido 
por AFIP (fs. 74/75). En respuesta, la Ley S.A.E. e I. presentó la documentación 
requerida (v. fs. 7879). 
Que, en su carácter de área técnica competente, el Departamento de Biblioteca y 
Jurisprudencia indicó que la oferta presentada por la firma la Ley S.A.E. e I. “se ajusta 
técnicamente con relación a contenidos y cantidades” e indicó los lugares de entrega 
de las suscripciones correspondientes a los renglones 1 a 10 (fs. 82). 
Que a fojas 83/84 se incorporó la constancia obtenida del BAC-Sistema de compras 
públicas referente a la oferente la Ley S.A.E. e I. 
Que mediante Nota DGCC Nº 175/2017 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones solicitó la intervención de la Secretaría Legal y Técnica y por su 
intermedio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs. 85). 
Que entonces tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que emitió 
el Dictamen Nº 7539/2017. Allí, previo racconto de lo actuado y citar la normativa 
aplicable concluyó que “(…) teniendo en cuenta las constancias de las presentes 
actuaciones, y la normativa legal citada, esta Dirección General entiende que nada 
obsta, desde el punto de vista jurídico, para la prosecución del trámite del presente 
expediente” (fs. 89/91). 
Que tomó intervención la Comisión de Administración, Gestión y Modernización 
Judicial y prestó conformidad al objeto de la contratación de marras (cfr. Memo 
SCAGyMJ N° 251/2017 de fs. 97). 
Que en este estado, puesto bajo análisis de esta Oficina de Administración y 
Financiera, resulta atinado señalar que conforme lo establecido en el punto 6 del 
artículo 28 de la Resolución CM N° 1/2014 “la compra de material bibliográfico se 
encausará en los términos del artículo 28 inciso 5 de la ley, pudiendo contratarse 
directamente con la editorial”. 
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Que en atención a lo ut supra reseñado, de acuerdo a los antecedentes obrantes en 
autos, verificados todos los pasos pertinentes, en línea con lo actuado por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones y lo dictaminado por el área de asesoramiento 
jurídico permanente de este Consejo de la Magistratura y la intervención de la 
Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial y con especial interés 
en garantizar el normal y correcto funcionamiento de las dependencias del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta Administración General 
entiende configurado en este caso el supuesto exigido por la ley en cuanto a la 
exclusividad de la contratación de suscripciones 2017 con La Ley S.A.E. e I. de 
conformidad con lo estipulado en el inciso 5) del artículo 28º de la Ley 2095 y sus 
modificatorias y reglamentación.  
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar los renglones 1 a 
11 de la Contratación Directa Nº 20/2017 tendiente a la contratación de suscripciones 
anuales a servicios prestados exclusivamente por La Ley S.A.E. e I. para el 2017 por 
un monto total de tres millones cincuenta y dos mil ciento cincuenta y seis pesos 
($3.052.156,00), de acuerdo con la oferta de fojas 61/71 y según la Invitación a Cotizar 
obrante a fojas 46/47. 
Que en consecuencia, se instruirá a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se realicen las publicaciones y 
notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la 
Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos 
Administrativos -Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar a la firma que resulte 
adjudicataria en el presente acto. 
Por ello, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 31 y sus modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
20/2017 tendiente a la contratación de suscripciones anuales a servicios prestados 
exclusivamente por La Ley S.A.E. e I. para el 2017. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 a 11 de la Contratación Directa Nº 20/2017 a 
la firma La Ley S.A.E. e I. por un monto total de tres millones cincuenta y dos mil 
ciento cincuenta y seis pesos ($3.052.156,00), de acuerdo con la oferta de fojas 61/71 
y según la Invitación a Cotizar obrante a fojas 46/47.Ello, en función de lo expuesto en 
los considerandos de la presente. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la contratación adjudicada en el artículo 2° de esta Resolución y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97. 
Asimismo, deberá notificar a la firma que resultó adjudicada en el presente acto. 
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la 
Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial, a la Secretaría de 
Apoyo Administrativo Jurisdiccional -y por su intermedio al Departamento de Biblioteca 
y Jurisprudencia- y a la Dirección General de Programación y Administración Contable. 

 Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase y 
oportunamente, archívese. Rabinovich 
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RESOLUCIÓN N.º 110/OAYF/17 
 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente DGCC N° 040/17-1 caratulado “D.G.C.C. s/ Contratación de 
Suscripciones 2017 – Ediciones RAP S.A.” y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la providencia que luce agregada a fojas 2 de estos actuados, esta 
Oficina de Administración y Financiera, instruyó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones para que –con carácter urgente- impulse el trámite para la contratación 
de las suscripciones a revistas de legislación, jurisprudencia y doctrina para el año 
2017, para aquellas dependencias que contaban con el servicio de marras al 31 de 
diciembre de 2016. Ello, por considerar que las suscripciones aludidas, constituyen 
una herramienta esencial para el trabajo de los jueces, así como también contribuyen 
a un trabajo más eficiente de todas las áreas y dependencias del Poder Judicial. 
Que en entonces tomó intervención la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, quien mediante correo electrónico, solicitó al Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia el detalle de los requerimientos necesarios para proceder a 
la presente contratación (fs. 3).  
Que en lo que aquí interesa y mediante Nota SAAJ N° 39/2017 la Secretaría de Apoyo 
Administrativo Jurisdiccional remitió la Nota DAO N° 15/2017 por la que se adjunta la 
Nota BJ N° 7/2017, que remite el listado de suscripciones para el Departamento de 
Biblioteca y Jurisprudencia a contratar para el período 2017, incluyendo a ediciones 
RAP S.A. (fs. 6/11). 
Que en este estado, la Dirección General de Compras y Contrataciones entendió 
viable la contratación de suscripciones con la firma Ediciones RAP S.A. “(…) mediante 
el procedimiento de Contratación Directa en el marco del Art. 28º Inc. 5 de la Ley N° 
2095 y su modificatoria Ley N° 4764, reglamentada por Art. 28° del Anexo I de la 
Resolución CM N° 1/2014” (fs. 16) y remitió la Invitación a Cotizar en la Contratación 
Directa N° 15/2017 –mediante correo electrónico a la firma RAP S.A.- que comprende 
un (1.-) único renglón por noventa y dos (92.-) suscripciones 2017 a la Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública (fs. 17/20). 
Que tal como se desprende del Acta de Recepción de Propuesta Económica anejada 
a fojas 21, la firma Ediciones RAP S.A. presentó una oferta -incorporada a fojas 24/44 
por un monto total de ochocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y seis pesos 
($ 836.556,00) IVA incluido. 
Que en particular, debe destacarse que la oferente adjuntó a fojas 29 la Declaración 
Jurada de Ediciones RAP S.A. de la cual surge que es “(…) propietaria, distribuidora y 
vendedora exclusiva de la edición gráfica del año editorial XXXIX de la Revista 
Argentina del Régimen de la Administración Pública”. A su vez, a fojas 30 obra la 
declaración jurada que da cuenta que la oferente posee domicilio legal y comercial en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estado registral de proveedor inscripto en el 
BAC y el certificado de consulta al Registro de Deudores Alimentarios Morosos obran 
a fojas 32/34 y fs. 35 respectivamente. Finalmente cabe señalar que a fojas 37/38 se 

 encuentra glosada la consulta “on line” que acredita la vigencia del certificado fiscal 
para contratar y a fs. 41/42 se halla agregada la declaración jurada de aptitud para 
contratar.  
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Que a fojas 45/46 se encuentra agregada la Constancia de Registración 
Presupuestaria N° 1168/03 2017, cumplimentado de esta forma lo establecido en la 
Ley 70. 
Que el Departamento de Biblioteca y Jurisprudencia otorgó conformidad a la oferta 
remitida por la firma Editorial RAP S.A. mediante correo electrónico que luce a fojas 
49. 
Que a su turno, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos que 
emitió el Dictamen Nº 7543/2017. Allí, previa reseña de lo actuado manifestó en 
cuanto al marco legal, que el artículo 28 de la Ley 2095, modificada por la Ley 4764 
establece: “la contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los 
siguientes casos: ….5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes;…” y citó lo dispuesto en la Resolución CM Nº 
01/2014 reglamentaria de la Ley de Compras y Contrataciones. Y concluyó: “(…) 
teniendo en cuenta las constancias de las presentes actuaciones y la normativa legal 
citada, esta Dirección General entiende que nada obsta, desde el punto de vista 
jurídico, para la prosecución del trámite del presente expediente” (fs. 54/56). 
Que en este estado, puesto bajo análisis de esta Oficina de Administración y 
Financiera, y de acuerdo a los antecedentes obrantes en autos, verificados todos los 
pasos pertinentes y con el fin de garantizar el normal y correcto funcionamiento de las 
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta 
Administración General entiende configurado el supuesto exigido por la ley en cuanto 
a la exclusividad de la contratación de suscripciones 2017 con Ediciones RAP S.A. de 
conformidad con lo estipulado en el inciso 5) del artículo 28º de la Ley 4764 y su 
reglamentación. 
Que en ese sentido, corresponderá aprobar lo actuado y adjudicar el renglón 1 de la 
Contratación Directa Nº 15/2017 tendiente a la adquisición de noventa y dos (92.-) 
suscripciones de la Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública para 
el año 2017 por el monto total de ochocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y 
seis pesos ($ 836.556,00) IVA incluido, de acuerdo con la propuesta económica 
obrante a fojas 24/44 y la Invitación a Cotizar que luce a fojas 17/20. 
Que finalmente, corresponde señalar que la contratación en cuestión se regirá por la 
Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764 y su reglamentación. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa Nº 
15/2017. 
 Artículo 2º: Adjudíquese el Renglón 1 de la Contratación Directa Nº 15/2017 tendiente 
a la adquisición de noventa y dos (92.-) suscripciones de la Revista Argentina del 
Régimen de la Administración Pública para el año 2017 a la firma Ediciones RAP S.A. 
por el monto total de ochocientos treinta y seis mil quinientos cincuenta y seis pesos ($ 
836.556,00) de acuerdo con la propuesta económica obrante a fojas 24/44 y según la 
Invitación a Cotizar obrante a fojas 17/20. Ello, en función de lo expuesto en los 
considerandos de la presente. 
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Articulo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la contratación adjudicada en el artículo 2° de esta resolución y a realizar las 
publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria la Ley 4764, su reglamentaria Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de 
Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97.  
Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordena y comuníquese a la 
Dirección General de Programación y Administración Contable, y a la Secretaría de 
Apoyo Administrativo Jurisdiccional y por su intermedio al Departamento de Biblioteca 
y Jurisprudencia. Pase a la Dirección General de Compras y Contrataciones, cúmplase 
y oportunamente, archívese. Rabinovich 
 
 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 324



 
 Disposición   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 165/DGA/17 
 

Buenos Aires, lunes 17 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/201, la Disposición n° 
135/2014 y el Expediente Interno n° 50/2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta la contratación de las suscripciones anuales a 
las publicaciones Revista de Derecho Penal, Revista de Derecho Procesal Penal, 
Revista de Derecho Público y Revista de Derecho Privado y Comunitario, para el 
ejercicio 2017; materiales todos ellos editados, distribuidos y comercializados en forma 
exclusiva por RUBINZAL CULZONI SA. 
El área contaduría tomó conocimiento y cumplió la reserva de afectación, como se 
aprecia a fojas 15/17. 
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto 
dictó su Directiva n° 3/2016 autorizando el llamado a contratación directa y aprobó el 
Pliego de Condiciones Particulares, en todo de acuerdo con lo establecido por el inciso 
5) del artículo 28 de la ley n° 2095, y dentro de las competencias asignadas por el 
anexo I de la Acordada nº 15/2010 (fojas 36/38). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) publicó el llamado en la cartelera y en la 
página del Tribunal en Internet e invitó a la firma a cotizar. Esta documentación se 
agregó a fojas 39/41. 
La empresa mencionada remitió su presupuesto, la declaración jurada de exclusividad 
y demás información exigible para la tramitación (fojas 42/88). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones requirió el informe de desempeño a la biblioteca 
del Tribunal, confeccionó el cuadro de precios —donde consta la bonificación del 20% 
sobre el precio total ofrecida por el proveedor— y verificó en la base de datos del 
sistema de compras públicas de la Ciudad el cumplimiento de lo exigido por el artículo 
7° de la ley n° 269, sobre deudores alimentarios morosos. 
Con esos antecedentes, el Coordinador General de la UOA recomendó la adjudicación 
a favor de RUBINZAL CULZONI SA y confeccionó los proyectos de orden de provisión 
y de acto administrativo de aprobación de la contratación. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron a mediante sus 
dictámenes de fojas 100/103 y 107/108. 
Por ello; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DISPONE: 
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1. Aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa n° 28-
05/2017, destinada a la renovación de las suscripciones anuales a Revista de Derecho 



Penal, Revista de Derecho Procesal Penal, Revista de Derecho Público y Revista de 
Derecho Privado y Comunitario; en los términos establecidos por el inciso 5) del 
artículo 28 de la ley nº 2095, y el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 

 2. Adjudicar la contratación directa n° 28-05/2017 a la firma RUBINZAL CULZONI 
SA, CUIT n° 30-63043008-5, en su carácter de proveedora y distribuidora exclusiva de 
las publicaciones citadas, por la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS PESOS ($ 18,696.-). 
3. Imputar el gasto con cargo a la partida 4.5.1 (Libros, revistas y otros elementos 
de colección) del presupuesto 2017. 
4. Mandar se registre, se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en la cartelera administrativa y en la página del Tribunal en Internet; y para su 
conocimiento, notificación y prosecución del trámite, pase a la Dirección General 
Adjunta de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto. Torres  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 171/DGA/17 
 

Buenos Aires, 19 de abril de 2017 
 
VISTO:  
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014 de la Dirección General de Administración y el Expediente Interno nº 
24/2017; y  
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite para la adquisición, instalación y 
mantenimiento anual de una plataforma transportadora de sillas de rueda, a ser 
colocada en el acceso del edificio sede del Tribunal, en los términos prescriptos por la 
ley n° 962 de accesibilidad física, según lo informado y solicitado a fojas 1 por la 
responsable del área de Obras y Mantenimiento. 
El área contaduría tomó conocimiento y efectuó la reserva preventiva de afectación 
presupuestaria (fojas 8/10 y 60/63). 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
aprobado por la Disposición n° 135/2014 y proyectó los pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, estas últimas en concordancia con la 
documental preparada por el área requiriente. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 29/30, 36/38, 54/55 y 76/77. Se han efectuado todas las 
aclaraciones técnicas solicitadas y se atendieron las recomendaciones de ambos 
servicios. 
Según lo establecido por la ley n° 2095 y el anexo I de la Acordada n° 15/2010, el 
importe estimado para esta contratación recae dentro de las competencias otorgadas 
a la Dirección General de Administración. 
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del llamado a 
licitación pública, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095, aprobar 
los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y designar a la 
Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en el presente procedimiento. 
Por ello; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

DISPONE: 
 
1. Autorizar el llamado a la Licitación Pública n° 1/2017, cuyo objeto es la la 
adquisición, instalación y el mantenimiento anual de una plataforma transportadora de 
sillas de rueda para faciltiar el acceso al edificio sede del Tribunal; bajo el régimen 
establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley n° 2095 y de conformidad con lo 
previsto en el anexo I de la Acordada n° 15/2010; con un presupuesto de 
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 
383,250.-). 
2. Aprobar los pliegos de Condiciones Particulares (Anexo I) y de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente.  

 3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 12 de mayo de 2017, a las 
14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
contratación de la siguiente manera; Miembros Titulares: Abogada Marina Benarroch, 
legajo n° 85; Ing. Néstor Olivera, legajo n° 194; Lic. Hugo Quinterno, legajo n° 27. 
Miembros Suplentes: CPN Carlos Marcelo Lorenzo, legajo n° 148; Lic. Félix González 
Rodríguez, legajo n° 63. 
5. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
cartelera administrativa y en la página del Tribunal Superior de Justicia en Internet y se 
dé a la Unidad Operativa de Adquisiciones para la continuación del trámite. Torres  
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 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/PG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 
804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012, Nº 500/GCABA/2012 y 
N° 266/GCABA/2016, y el EE Nº 8751084/PG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, establece la 
estructura orgánica y funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 266/GCABA/2016 se designa al suscripto, Dr. Gabriel María 
Astarloa (DNI N° 13.872.301, CUIT Nº 20-13872301-2), como Procurador General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que con motivo de ausentarse el suscripto los días 19 y 20 de abril del corriente, 
resulta necesario designar al funcionario que asumirá la atención de los asuntos y 
firma del despacho de la Procuración General a mi cargo; 
Que resulta apropiado delegar los mismos en el Sr. Procurador General Adjunto de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge Djivaris (DNI Nº 24.365.446, CUIL 
Nº 20-24365446-8); 
Que atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asignar durante los días 19 y 20 de abril de 2017 al Sr. Procurador 
General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, Dr. Jorge Djivaris (DNI 
Nº 24.365.446, CUIL Nº 20-24365446-8), la atención de los asuntos y firma del 
despacho diario de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas, a las Direcciones Generales y 
a la Unidad de Auditoria Interna de esta Procuración General. Cumplido, archívese. 
Astarloa 
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RESOLUCIÓN N.° 129/PG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
95/GCABA/2014, Nº 114/GCABA/2016 y Nº 411/GCABA/2016, las Resoluciones Nº 
28/PG/2013 y Nº 120/PG/2016, el EE N° 107109/PG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) reglamentada por el Decreto 
N° 95/GCABA/2014 y sus modificatorios Nº 114/GCABA/2016 y Nº 411/GCABA/2016, 
establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regulan las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos; 
Que por Resolución Nº 28/PG/2013 se autorizó la contratación directa para la locación 
administrativa de la Unidad Funcional N° 1 ubicada en Av. Córdoba 1235, Planta Baja 
- Local de Negocio - Circunscripción N ° 20, Sección N° 7, Manzana N° 44, Parcela N° 
19D, Partida 1.579.850, con destino al funcionamiento de la Dirección Servicios 
Jurídicos a la Comunidad de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a partir del 1º de Febrero de 2013 y hasta el 31 de Enero de 2016; 
Que por Resolución Nº 120/PG/2016 se aprobó la Cláusula Adicional al referido 
Contrato de Locación Administrativa, registrado por la Dirección General de Escribanía 
General bajo el número 12695, extendiendo su vigencia por un período de tres (3) 
años, comprendido entre el 1º de Febrero de 2016 y el 31 de Enero de 2019; 
Que dicha Cláusula Adicional ha sido registrada por la Dirección General de 
Escribanía General bajo el número 12940677; 
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera, para el segundo año de 
locación administrativa el valor mensual se fijará previa tasación del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, siendo consensuado el mismo con el Locador; 
Que, habiendo intervenido el Banco Ciudad de Buenos Aires, con fecha 25/01/2017 
efectuó la tasación del inmueble en cuestión de conformidad con lo prescripto en la 
Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatorias y la cláusula tercera 
del citado contrato, sugiriendo un canon locativo mensual (sin contemplar comisiones, 
impuestos, gastos ni honorarios) de pesos NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 
99.000,00);  
Que las partes han consensuado establecer el valor locativo mensual, para el segundo 
período, comprendido 
entre el día 1º de Febrero del año 2017 hasta el 31 de Enero de 2018, en la suma de 
pesos NOVENTA Y NUEVE MIL CON 00/100 ($ 99.000,00) I.V.A. incluido, por todo 
concepto y asimismo, han convenido fijar términos para el pago del mismo; 
Que, en consecuencia corresponde celebrar la correspondiente Addenda al Contrato 
de Locación Administrativa del inmueble sito Av. Córdoba 1235, Planta Baja - Local de 
Negocio - Circunscripción N° 20, Sección N° 7, Manzana N° 44, Parcela N° 19D, 
Partida 1.579.850; 
 Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gasto N° 24832/17; 
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Que la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales ha tomado 
debida intervención en el marco de las atribuciones que le son propias, emitiendo el 
Dictamen Jurídico IF-2017-8809766-PGAAPYF; 
Por ello, y en uso de las facultades asignadas; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Addenda al Contrato de Locación Administrativa del 
inmueble sito en Av. Córdoba 1235, Planta Baja - Local de Negocio - (Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción N° 20, Sección N° 7, Manzana N° 44, Parcela N° 19D, 
Partida 1.579.850) por la que se incrementa el valor locativo mensual indicado en la 
Cláusula Adicional registrada por la Dirección General Escribanía General bajo el 
número 12940677, para el segundo año de vigencia comprendido entre el 1º de 
febrero de 2017 y 31 de enero de 2018, y se establece la modalidad para su pago, 
conforme se detalla en el Anexo (IF-2017-09029623-PG) que forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la suscripción de dicha Addenda no generará 
otras erogaciones al erario que las estipuladas al momento de suscribirse el Contrato 
de Locación Administrativa. 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración de 
Bienes dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, a la 
Dirección General de Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, y a las 
Direcciones Generales Contaduría y Tesorería dependientes del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 130/PG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº 
95/GCABA/2014, Nº 114/GCABA/2016 y Nº 411/GCABA/2016, las Resoluciones Nº 
27/PG/2013 y Nº 119/PG/2016, el EE N° 107112/PG/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) reglamentada por el Decreto 
N° 95/GCABA/2014 y sus similares Nº 114/GCABA/2016 y Nº 411/GCABA/2016, 
establece las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el 
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, 
ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regulan las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos; 
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Que por Resolución Nº 27/PG/2013, se autorizó la contratación directa para la locación 
administrativa de la Unidad Funcional N° 2 ubicada en Av. Córdoba 1231/1233, 1er. 
Piso, Circunscripción N° 20, Sección N° 7, Manzana N° 44, Parcela N° 19D, Partida 
1.579.851, con destino al funcionamiento de oficinas de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1º de Febrero de 2013 y hasta el 31 de 
Enero de 2016; 
Que por Resolución Nº 119/PG/2016 se aprobó la Cláusula Adicional al referido 
Contrato de Locación Administrativa, registrado por la Dirección General de Escribanía 
General bajo el número 12693, extendiendo su vigencia por un período de tres (3) 
años, comprendido entre el 1º de Febrero de 2016 y el 31 de Enero de 2019; 
Que dicha Cláusula Adicional ha sido registrada por la Dirección General de 
Escribanía General bajo el número 12940056; 
Que de acuerdo a lo establecido en la cláusula tercera, para el segundo año de 
locación administrativa el valor mensual se fijará previa tasación del Banco Ciudad de 
Buenos Aires, siendo consensuado el mismo con el Locador; 
Que, habiendo intervenido el Banco Ciudad de Buenos Aires, con fecha 25/01/2017 
efectuó la tasación del inmueble en cuestión de conformidad con lo prescripto en la 
Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y modificatorias y la cláusula tercera 
del citado contrato, sugiriendo un canon locativo mensual (sin contemplar comisiones, 
impuestos, gastos ni honorarios) de pesos TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
36.000,00); 
Que las partes han consensuado establecer el valor locativo mensual, para el segundo 
período, comprendido entre el día 1° de Febrero del año 2017 hasta el 31 de Enero de 
2018, en la suma de pesos TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 36.000,00) I.V.A. 
incluido, por todo concepto y asimismo, han convenido fijar términos para el pago del 
mismo; 
Que, en consecuencia corresponde celebrar la correspondiente Addenda al Contrato 
de Locación Administrativa del inmueble sito en Av. Córdoba 1231/1233, 1er Piso, U.F. 
N° 2 (Nomenclatura Catastral: Circunscripción N° 20, Sección N° 7, Manzana N° 44, 
Parcela N° 19D); 
 Que se ha realizado la afectación preventiva de fondos obrante en la Solicitud de 
Gasto N° 24777/17; 
Que la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales ha tomado 
debida intervención en el marco de las atribuciones que le son propias, emitiendo el 
Dictamen Jurídico IF-2017-8810807-PGAAPYF; 
Por ello, y en uso de las facultades asignadas; 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Addenda al Contrato de Locación Administrativa del 
inmueble sito en Av. Córdoba 1231/1233 U.F. N° 2, Piso 1° (Nomenclatura catastral: 
Circunscripción N° 20 Sección N° 7 Manzana N° 44 Parcela N° 19D), por la que se 
incrementa el valor locativo mensual indicado en la Cláusula Adicional registrada por la 
Dirección General Escribanía General bajo el número 12940056, para el segundo año 
de vigencia, comprendido entre el 1° de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018, y 
se establece la modalidad para su pago, conforme se detalla en el Anexo (IF-2017-
09029789-PG) que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la suscripción de dicha Addenda no generará 
otras erogaciones al erario que las estipuladas al momento de suscribirse el Contrato 
de Locación Administrativa. 
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Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con 
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Administración de 
Bienes dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, a la 
Dirección General de Escribanía General de la Secretaría Legal y Técnica, y a las 
Direcciones Generales de Contaduría y de Tesorería dependientes del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 131/PG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 
638/GCABA/2007, N° 804/GCABA/2009, N° 678/GCABA/2011, N° 191/GCABA/2012, 
N° 500/GCABA/2012, N° 363/GCABA/2015 y Nº 675/GCABA/2016, la Resolución 
Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones N° 195/PG/2017, Nº 
32/PGAAPYF/2016 y Nº 3591/MHGC/2016, y el EE N° 6675781/DGTALPG/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 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 1 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 N° 363/GCABA/2015; 
Que el Decreto N° 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por N° 
678/GCABA/2011, N° 191/GCABA/2012 y N° 500/GCABA/2012, establece la 
estructura orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que por Resolución N° 3591/MHGC/2016 se establece el valor de la Unidad 
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete; 
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Que por Resolución Nº 195/PG/2012, ratificada por su similar Nº 32/PGAAPYF/2016, 
se designaron a los Sres. Diego Norberto Cingulani (DNI Nº 30.335.102, CUIL Nº 20-
30335102-8) y Carina Livia Mermelstein (DNI Nº 21.173.947, CUIL Nº 27-21173947-4) 
como personal de Planta de Gabinete de la Dirección General de Asuntos 
Patrimoniales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por EE Nº 6675781/DGTALPG/2017 la Directora General de la Dirección General 
de Asuntos Patrimoniales solicita la modificación de las unidades retributivas 
mensuales asignadas al referido personal de gabinete, con fecha retroactiva al 1º de 
enero de 2017; 
 Que en atención al carácter retroactivo del pedido ha tomado debida intervención la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, 
propiciando se dicte la norma legal que ordene las modificaciones pretendidas; 
Que en tal marco deviene necesario dictar el acto administrativo que ordene las 
modificaciones de referencia; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Modifíquense las unidades retributivas mensuales asignadas al personal 
de planta de gabinete de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detalla en el 
Anexo I (IF-2017-09042457-PG), que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este 
Organismo y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa 
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RESOLUCIÓN N.° 132/PG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO:  
las Leyes Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 1.218 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nº 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, Nº 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 
y Nº 10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 
2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, la Resolución N° 1727/MHGC/2015, el 
Expediente LOyS N° 27861381/DGTALPG/2016, y el EE Nº 7968913/DGTALPG/2017, 
y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fija las obligaciones, deberes, 
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder 
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a 
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto 
máximo de pesos veinte mil ($20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus 
disponibilidades presupuestarias; 
Que por Resolución Nº 1727/MHGC/2015 se elevó el monto establecido en el artículo 
2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00); 
Que por el citado Decreto se facultó a su vez a los mencionados funcionarios a 
delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los 
instrumentos contractuales correspondientes; 
Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, 
N° 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y sus modificatorias, Nº 
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014 y Nº 
2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, se aprobó el procedimiento de contratación 
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;  
Que por Expediente LOyS N° 27861381/DGTALPG/2016 tramita la contratación bajo 
la figura de locación de servicios del Sr. León Mario Averbuch (DNI Nº 4.545.782, 
CUIT Nº 20-04545782-7), para prestar tareas en esta Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1º de marzo y 
el 31 de diciembre del corriente; 
Que la persona a contratar no se encuentra inscripta en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos creado por Ley Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que la misma ha declarado bajo juramento que no se encuentra revistando en la 
planta permanente ni planta transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ni presta servicios en el mismo en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenios realizados con institución alguna, ni percibe subsidios por 
razones de falta de empleo y que, además, no ha celebrado contrato alguno con este 
Gobierno cuya vigencia se superponga con el período que esta Resolución autoriza; 

 

Que de conformidad con lo expuesto, por la presente actuación se propicia la 
contratación bajo la figura de Locación de Servicios de la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente;  
Que por todo lo expuesto, y de acuerdo a las constancias obrantes en el EE Nº 
7968913/DGTALPG/2017 corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación para prestar servicios en el ámbito de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el período 
comprendido entre el 01/03/2017 y el 31/12/2017, de la persona que se detalla en el 
Anexo (IF-2017-09043116- PG) que forma parte integrante de la presente Resolución. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/PG/17 
 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 1218 (T. C. Ley 
5666), la Ley 265 (T. C. Ley 5666), las Resoluciones Nº 185/PG/08, l3/PG/09, 
44/PG/09, 384/PG/lO, 62/PG/ll, 77/PG/20l2 y 366/PG/2016, la Nota: NO-2017-
08096167-DGPDT y; 
  
CONSIDERANDO 
  
Que el articulo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
estipula que la Procuración General de la Ciudad dictamina sobre la legalidad de los 
actos administrativos, ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado, 
representa a la Ciudad en todo proceso en que se controviertan sus derechos o 
intereses; 
Que el artículo 1° de la Ley 1218 (T. C. Ley 5666), al fijar la competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determina que ésta 
ejerce la representación y patrocinio de la Ciudad en todo proceso en que se 
controviertan sus derechos e intereses, defiende su patrimonio, dictamina sobre la 
legalidad de los actos administrativos e instruye sumarios. Su competencia abarca la 
administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada dentro de la 
órbita del Poder Ejecutivo, las sociedades del Estado, y las sociedades en las que la 
Ciudad tiene participación mayoritaria;  
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos de su cobro, mensualmente deberá constatarse la efectiva 
prestación del servicio. 
Artículo 4º.- La persona contratada, en caso de corresponder, deberá proceder a la 
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, casa matriz o sucursales, a fin que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deposite las remuneraciones correspondientes y comprometerse a 
comunicar fehacientemente los datos de la cuenta precitada a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto vigente. 
Artículo 6º.- 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 dependiente de esta Procuración General, a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Astarloa 
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Que el artículo 10° de la Ley 1218 (T. C. Ley 5666), establece que: “...Los dictámenes 
son elaborados por la Procuración General y suscriptos por el/la Procurador/a General. 
Puede delegar esta competencia en materias en que existe doctrina administrativa 
uniforme y reiterada, o por razones de celeridad y eficiencia en los servicios jurídicos 
existentes en la Administración Pública centralizada, desconcentrada y 
descentralizada ... Toda representación debe instrumentarse por Resolución del/la 
Procurador/a General o por poder, en los supuestos en que la ley de rito lo requiera 
...“; 
Que la Ley N° 265 (T. C. Ley 5666) establece las funciones y atribuciones que deberá 
desarrollar la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en ejercicio del poder de policía conferido por el artículo 44 de la Constitución de 
la Ciudad de Buenos Aires: 
Que en los artículos 25 y siguientes de la mencionada legislación, se establece el 
procedimiento para la comprobación y juzgamiento de las infracciones a las normas 
que regulan la prestación del trabajo o la Seguridad Social o en los casos de 
obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa;  
Que el artículo 33 dispone que: “...concluido el término probatorio por el sólo 
transcurso del plazo, sin necesidad de notificación se dictará la correspondiente 
resolución previo dictamen del Departamento Jurídico ... “; 
Que razones de celeridad y eficiencia aconsejaron delegar en profesionales idóneos 
que se desempeñan bajo la órbita de la Dirección General de Protección del Trabajo 
dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de 

 Modernización, Innovación y Tecnología, la elaboración y suscripción de dictámenes 
jurídicos previos, que se requieren en cumplimiento del artículo 33 de la Ley n° 265 
(T.C. 5666), en cuestiones en las que existe doctrina administrativa de la Procuración 
General:  
Que dicha delegación fue conferida por Resolución N° I 85-PG-2008, modificada por 
Resoluciones 13/PG/09, 44/PG/09, 384/PG/10, 62/PG/11, 77/PG/20l2 y 366/PG/2016;  
Que mediante Nota Nº NO-2017-08096167-DGPDT, el Director General de Protección 
del Trabajo. solicitó la inclusión dc determinados profesionales en la mencionada 
Resolución N° 185-PG-2008, a fin de que puedan desempeñar la delegación 
oportunamente efectuada a través de dicho acto administrativo; 
Que en este orden de ideas corresponde el dictado del acto administrativo pertinente; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

EL PROCURADOR GENERAL DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°._ Inclúyase a los profesionales individualizados en el Anexo I (lF-2017-
09047473-PG) que forma parte de la presente, que se desempeñan bajo la órbita de la 
Dirección General de Protección del Trabajo dependiente de la Subsecretaría de 
Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología, delegándoles el ejercicio del control de legalidad de los actos que se 
emitan en virtud de lo establecido por el artículo 33 de la Ley 265 (T. C. Ley 5666) en 
cuestiones en las que exista doctrina administrativa uniforme y reiterada. 
Artículo 2°._ Instrúyase a la Dirección General Protección del Trabajo a que remita de 
manera mensual, mediante Comunicación Oficial dirigida al Procurador General, 
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público y al 
Subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio, un listado detallando la cantidad de 
dictámenes suscriptos; Nro de Informe; Expediente con mención de las conclusiones 
arribadas. 
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Artículo 3°._ La Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público mensualmente supervisará las tareas desempeñadas. 
Artículo 4°._ Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifiquese 
a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio y a la Dirección General de 
Protección del Trabajo, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales y a la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público. Astarloa 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado CoREAP 10/17 
 

DOCENTES 
EXHIBICIÓN LISTADOS COMPLEMENTARIOS 2017 - ÁREAS ESPECIAL Y DE 

SERVICIOS PROFESIONALES 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente 
con la CoREAP y a solicitud de la Junta de Clasificación Área Educación Especial, 
informan que se realizará la exhibición y reconsideración del Listado Complementario 
2017 (Alfabético y Mérito) del Área de Educación Especial y del Área de Servicios 
Profesionales, de acuerdo al siguiente Cronograma:  
 
Lugar de Exhibición: Sitio WEB:  
www.buenosaires.gob.ar/educacion/clasificaciondocente/listados-de-docentes-titulares  
Fechas de Exhibición: Del 24 al 28 de abril de 2017  
 
Reclamos puntaje (Títulos, Cursos, etc) 
Lugar: C.A.D. (Sede Junta de Clasificación Área Educación Especial), Constitución 
1137.  
Fechas: Del 24 al 28 de abril de 2017.  
Horario: 11 a 13 hs.  
 
Reclamos Antigüedad 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1°piso contrafrente.  
Horario: Del 24 al 28 de abril de 2017.  
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.  
 

Víctor H. Defina 
Coordinador a/c CoREAP 

 
CA 66 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 28-4-2017 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 338



 
 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE 
 
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
 
Planificación y Coordinación de Logística Integral de Obras, y Project 
Management Office (PMO) con destino a la Secretaría de Integración Social y 
Urbana del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación 
Pública N° 2175-0619-LPU17 
 
E.E. N° 9.272.601-MGEYA-SECISYU/17 
Se llama a Licitación Pública N° 2175-0619-LPU17- para la Contratación del Servicio 
"Planificación y Coordinación de Logística Integral de Obras, y Project Management 
Office (PMO)", al amparo de lo establecido en el articulo 31 párrafo primero y articulo 
32 primer párrafo de la Ley N°2095 (Texto Consolidado Ley N° 5666) mediante el 
Sistema Electrónico Buenos Aires Compras (BAC) , con un presupuesto oficial 
estimado de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 6.250.000.-
).  
Autorizante: Resolución N° 8/SSIVCG/17.  
Repartición Destinataria: Secretaria de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y Consulta de Pliegos: mediante Portal Buenos Aires Compras, bajo 
referencia del citado proceso de compra (www.buenosairescompras.gob.ar).  
Valor del Pliego: Gratuito  
Hora de Apertura: 12 horas. Las ofertas podrán ser cargadas hasta dicho horario en 
el Portal Buenos Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar).  
Fecha de Apertura: 28 de abril de 2017.  
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
OL 2273 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 25-4-2017 

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 339



 
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Servicio de Verificación de Funcionamiento, Desconexión 
Eléctrica, Desmontaje de Unidad Interna y Desmontaje de los Equipos de Aire 
Acondicionado, identificación de las partes, de propiedad del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Licitación Pública Nº 623-0482-LPU17 
 
E.E. Nº 7.536.955 /MGEYA/DGCYC/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 623-0482-LPU17, referente la Contratación de un 
Servicio de Verificación de Funcionamiento, Desconexión Eléctrica, Desmontaje de 
Unidad Interna y Desmontaje de los Equipos de Aire Acondicionado, identificación de 
las partes, de propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 4 de Mayo de 2017 a las 14,00 horas.  
Autorizante: DI-2017-319-DGCYC  
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 el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar  
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
 

Marisa A. Tojo 
Directora General 

 
OL 2261 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8618-1393-LPU16 
 
Expediente: N° 24.915.436/AGIP/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N°8618-1393-LPU16  
(BAC)  
Clase: etapa única.  
Objeto de la contratación: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de impresoras.-  
Vencimiento de Oferta: 03/05/2017.-  
Firmas preadjudicadas:  
SUMPEX TRADE S A  

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 340



Renglón: 1- Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 52 
impresoras DELL 2335 DN; Precio por mes: $ 17.572,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 421.728,00.-  
Renglón N° 2 Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 53 
impresoras Dell 5330 DN; Precio por mes: $ 17.910,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 429.840,00.-  
Renglón N° 3 Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 2 
impresoras MINOLTA BIZHUB 601; Precio por mes: $ 684,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 16.416,00.-  
Renglón N° 4 Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 10 
impresoras MINOLTA BIZHUB C35P; Precio por mes: $ 3.377,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 81.048,00.-  
Renglón N° 5 Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 39 
impresoras XEROX PHASER 3250; Precio por mes: $ 13.139,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 315.336,00.-  
Renglón N° 6 Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 25 
impresoras XEROX PHASER 4600; Precio por mes: $ 8.448,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 202.752,00.-  
Renglón N° 7 Servicio mensual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 118 
impresoras XEROX PHASER 4622; Precio por mes: $ 39.875,00.-; Precio total por 24 
(veinticuatro) meses: $ 957.000,00.-  
Total preadjudicado: Pesos dos millones cuatrocientos veinticuatro mil ciento veinte 
($ 2.424.120,00.-.).  
Fundamento de la preadjudicación: Tal como lo establece el artículo 108° de la Ley 
N° 2.095, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la AGIP, en virtud del análisis de la 
documentación recibida, del informe técnico en conformidad emitido por el área 
asesora y el cumplimiento a lo solicitado, recomienda preadjudicar los renglones N° 1, 
2, 3, 4, 5, 6, y 7 a la firma SUMPEX TRADE S A., por cumplir con los requisitos 
establecidos en los pliegos y por precio global total conveniente para el G.C.A.B.A. 
(Artículo 110°)  
Suscriben, Sr. Walter Oscar Licciardello, Cdra. Carla Ruffa y Cdor. Daniel Dertemine, 
designados mediante Resolución N° 292/AGIP/16 como miembros de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas.  
 Lugar de exhibición del acta: Portal de Buenos Aires Compras, durante 3 días a 
partir del 21/04/17  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
OL 2275 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 678-0043-LPU17 
 
Expediente Nº 1.040.783/SEMERG/17 
Licitación Pública BAC N° 678-0043-LPU17  
Dictamen de Preadjudicación BAC de fecha 24 de abril de 2017  
Rubro comercial: construcción.  
Repartición solicitante: Centro Único de Coordinación y Control.  
Objeto de la contratación: Servicio de mantenimiento integral, preventivo, correctivo 
y por demanda de grupo electrógeno e Instalaciones eléctricas del CUCC  
Firmas Preadjudicadas:  
Gelencir Montajes Electricos S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 24 meses - precio unitario: $ 74.000 - precio total: $ 
1.776.000,00.-  
Total preadjudicado: pesos un millón setecientos setenta y seis con 00/100 ($ 
1.776.000,00).-  
Fundamento de la preadjudicación: Cumple con los requisitos solicitados según 
pliegos, y el precio es el mas conveniente para el GCBA.  
Vencimiento validez de oferta: 02/05/17.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Néstor A. Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 2258 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL BRAULIO A. MOYANO 
 
Adjudicación - Licitación Pública 422-0255-LPU17 
 
E.E. N° 4.911.258- -MGEYA-HNBM/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 422-0255-LPU17.  
DISFC-2017-5-HNBM  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de sillas de ruedas  
Firma Adjudicada:  
Antagger SRL:  
Renglón: 2 -cantidad: 10 Unidades - precio unitario: $5.450 - precio total: $54.500  
Total Adjudicado: cincuenta y cuatro mil quinientos con 00/100 ($54.500).  
 

María Norma C. Derito 
Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2264 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0320-LPU17 
 
E.E. N° 5.835.834-MGEYA-IRPS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0320-LPU17.  
DISFC-2017-27-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de medicamentos con destino a la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIPEC).  
Firma adjudicada:  
MG INSUMOS S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $185,95 - precio total: $3.719,00  
Firma adjudicada:  
Laboratorios Richet S.A.  
Renglón: 2 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $126,00 - precio total: $2.520,00  
Firma adjudicada:  
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Alpha Medical Group S.R.L.  
Renglón: 3 - cantidad: 20 unid. - precio unitario: $290,00 - precio total: $5.800,00  
Renglón: 4 - cantidad: 10 unid. - precio unitario: $330,00 - precio total: $3.300,00  
Total adjudicado: Pesos quince mil trescientos treinta y nueve ($15.339,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).  
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 2245 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0383-LPU17 
 
E.E. N° 6.551.551-MGEYA-IRPS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0383-LPU17.  
DISFC-2017-28-IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas y un almohadón 
antiescaras con destino al paciente Fleitas Rafael.  
Firma adjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $24.500,00 - precio total: $24.500,00  
Renglón: 2 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $14.000,00 - precio total: $14.000,00  
Total adjudicado: Pesos treinta y ocho mil quinientos ($38.500,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).  
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 2244 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 446-0393-LPU17 
 
E.E. N° 6.654.285-MGEYA-IRPS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0393-LPU17.  
DISFC-2017-29-IRPS.  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino a la 
paciente Marcos Adriana.  
Firma adjudicada:  
Ortopedia Bernat S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $16.800,00 - precio total: $16.800,00  
Total adjudicado: Pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800,00).  
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).  
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 2243 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Circular Con Consulta Nº2 - Licitación Pública Nº 212/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 26.323.352/MGEYA-DGRFISS/16 
Obra "Remodelación y ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa N°2- 3°Modulo) - 
Hospital Lugano", sito en la Av. Gral. Fernández de la Cruz y Av. Escalada de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provisión de materiales, equipos y mano de 
obra especializada.  
Por la presente Circular, se da respuesta a consultas efectuadas por firmas 
interesadas en la presente Licitación Pública:  
Consulta Nº1  
Analizada la documentación técnica en el itemizado del Helipuerto, las normas 
propuestas no son las vigentes.  
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Pregunta: ¿Qué norma se tendrá en cuenta para dicha licitación? ya que en el pliego 
se pide formulario F.110.001.08 revisión 2 y la vigente es la F.llO.001.08 revisión 3  
Respuesta Nº1  
Se tendrá en cuenta la Norma Vigente F.llO.001.08 revisión 3.  
Consulta Nº2  
Si bien el pliego exige que se cumplan con las normas establecidas para la habilitación 
del helipuerto, la norma exige un local de estancia con sanitario, el cual no está 
ubicado en los planos. Indique el temperamento a seguir.  
Respuesta Nº2  
Se deberá responder a lo exigido según la Norma. El local con sanitario se ubicará 
cercano al Helipuerto remodelando un sector del apéndice existente del Pabellón 
Consultorios Externos.  
Consulta Nº3  
Se requiere que se indique el Cono de aproximación.  
Respuesta Nº3  
La adjudicataria deberá realizar los estudios correspondientes y el proyecto ejecutivo 
de toda la obra, incluyendo también lo referido al Helipuerto, siendo la consulta parte 
integrante del mismo.  
Consulta Nº4  
En los planos de sanitarias, NO está previsto el helipuerto. Se requiere la ubicación y 
lineamientos básicos del decantador de combustible y sus respectivas cañerías y/o 
conexión al sistema.  
Respuesta Nº4  
El helipuerto a realizarse será de superficie, por lo que la normativa vigente (RAAC, 
parte 155, subparte C) no exige la colocación de Drenajes e Interceptores para 
helipuertos de estas características. El drenaje de agua de lluvia deberá realizarse 
mediante escurrimiento libre de acuerdo a dicha normativa.  
Consulta Nº5  
Se solicita indicaciones de balizamiento y marca testigo.  
Respuesta Nº5  
Se deberá realizar según lo indicado por la Norma.  
Consulta Nº6  
En los planos tanto eléctricos como de estructuras no está contemplado el helipuerto.  
 Se solicita el anteproyecto eléctrico y estructural.  
Respuesta Nº6  
Dentro del ítem Helipuerto se encuentra un esquema del basamento del mismo. El 
proyecto ejecutivo deberá ser realizado por la Empresa Adjudicataria.  
Consulta Nº7  
Si bien en el PET se indica que se debe cumplir con RAAC lS3 con respecto a la 
instalación contra incendios, no hay lineamientos básicos del mismo ni en planos de 
extinción ni de detección. Se solicita planos de anteproyecto indicando componentes a 
incorporar.  
Respuesta Nº7  
El proyecto ejecutivo deberá ser realizado por la Empresa Adjudicataria según lo 
especificado en RAAC, parte 155, subparte F  
Consulta Nº8  
Se solicita que se precise el plan de respuesta a emergencia.  
Respuesta Nº8  
El plan de respuesta de emergencia deberá ser realizado por la Empresa Adjudicataria 
según lo especificado en RAAC, parte 155, subparte F  
Consulta Nº9  

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 346



Dado que la especificación técnica de termomecánica establece una planilla que indica 
medidas y característica técnicas de las UTAS y UMAS. ¿Estas son diseñadas a 
medidas?  
Respuesta Nº9  
Tanto las UTAS como UMAS deberán ser diseñadas a medida respetando tanto las 
dimensiones máximas admitidas, como las capacidades y caudales mínimos indicados 
en el listado de equipos.  
Consulta Nº10  
¿El interior tanto de las UTAS como de las UMAS, se permitirá que este revestimiento 
pueda ser de otro material al referido en el pliego?  
Respuesta Nº10  
No se permitirá otro material. El interior de todas las UTAS y UMas deberá estar 
construido en acero inoxidable AISI 304.  
Consulta Nº11  
Vista la complejidad del intercambiador de calor en las UTAS y UMAS se requiere 
saber si es imprescindible su instalación.  
Respuesta Nº11  
Sí, es imprescindible contar un recuperador intercambiador de calor sensible en todas 
las UTAS/UMAS para 100% Aire Exterior.  
Consulta Nº12  
El pliego solicita un display dentro de cada uno de los servicios que mida el diferencial 
de presiones entre locales y a su vez da señal al centralizado. ¿Es imprescindible la 
redundancia de los dos sistemas?  
Respuesta Nº12  
Se deberá poder monitorear el diferencial de presiones entre los recintos lindantes, en 
forma local, central y remota.  
Consulta Nº13  
En el pliego de especificaciones técnicas exige dos controles centralizados. Los 
mismos ¿se pueden unificar?  
Respuesta Nº13  
 No se pueden unificar. Cada pastilla deberá tener su propio sistema de control 
centralizado.  
Consulta Nº14  
Habilitación del helipuerto: En el 3.1.5.2 se solicita la habilitación del helipuerto.  
Consulta: ¿Se cuenta con documentación de antecedente? (Plano de 
Permiso/Final/Ajuste de Obra, Incendio, Instalaciones, etc., de la etapa anterior). ¿Se 
cuenta con Impacto Ambiental?  
Respuesta Nº14  
No se cuenta con la documentación solicitada.  
Consulta Nº15  
Demoliciones: En el punto 3.2.7 se menciona el retiro y desmonte de un Montacargas, 
pero no se observa donde se encuentra el mismo. Consulta: Se solicita amplíe 
información para poder cotizar?  
Respuesta Nº15  
El montacargas a desmontar se encuentra ubicado en el sector que vincula el área de 
extracciones en Planta Baja con el Laboratorio de Guardia de Planta Alta del Pabellón 
existente.  
Toda la intervención en este sector con el correspondiente desmonte del montacargas 
se realizará una vez que se encuentre en funcionamiento el Nuevo Laboratorio parte 
integrante de la presente Licitación.  
La ubicación del montacargas está indicado el sector correspondiente en plano de 
Demolición Planta Baja  
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Bajo IF-20178929969-DGRFISS se suscribe plano HMI-DCG_DEMOLICION_A04 que 
forma parte integrante de la presente.  
Consulta Nº16  
Demoliciones: En la pág. 24 del PET se menciona: “Deberá contar o contratar a su 
costo, personal especializado para el traslado de equipos o instalaciones que por su 
complejidad técnica no pueda ser realizado por operarios destinados a la tarea de 
demolición“  
Consulta: ¿Lo mencionado se refiere a los equipos de gases médicos únicamente o 
hay algún otro equipo o instalación que requiera personal especializado?  
Respuesta Nº16  
Los traslados de equipos corresponden no sólo a lo referido a Gases Médicos sino 
también a los equipos que deberán ser trasladados de acuerdo a su nueva ubicación y 
que actualmente se encuentran instalados en el Laboratorio de Guardia, Hemoterapia, 
Áreas de extracciones de Laboratorio existentes.  
Consulta Nº17  
Estudio de suelos: No se adjuntó el estudio de suelos.  
Consulta: Se solicita el mismo para poder evaluar adecuadamente el sistema de 
pilotaje.  
Respuesta Nº17  
Bajo IF-2017-8928701-DGRFISS que forma parte integrante de la presente, se 
suscribe el Estudio de Suelos en carácter de antecedente. Se destaca que la empresa 
adjudicataria deberá realizar el Estudio de Suelos conforme lo estipulado en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  
Consulta Nº18  
 Cubierta de vidrio: En el 3.9.2 se menciona que las dimensiones se encuentran en los 
distintos planos y en la planilla de locales. No se observa mención, a dicha cubierta, en 
ninguno de los documentos citados.  
Consulta: Se solicita saber si la cubierta debe realizarse, de ser positiva la respuesta, 
se solicita plano del detalle con dimensiones, ubicación, etc.  
Respuesta Nº18  
La cubierta debe realizarse. Para ver su ubicación y medidas remitirse a los planos 
obrantes en el Pliego Licitatorio: Plano de Arquitectura HMI-DCG_ARQUITECTURA-
A10. Bajo IF-2017-8930108-DGRFISS se suscribe dicho plano que forma parte 
integrante de la presente.  
Consulta Nº19  
Radio protección: No se especifica el espesor, ni especificaciones de los materiales 
del blindaje, si bien el adjudicatario debe realizar los cálculos.  
Consulta: ¿Qué espesor y características se debe tomar para poder cotizar en esta 
etapa?  
Respuesta Nº19  
A efectos de cotizar se podrá considerar como valor promedio 1 (un) mm de espesor. 
Se aclara que al momento de la realización del proyecto ejecutivo se deberá contar 
con el cálculo específico que arroje los espesores definitivos para su habilitación.  
Ajuste Alzado.  
Consulta Nº 20  
Celda de media tensión: No se recomienda proteger transformadores de más de 
l000/1250kVA con seccionador fusible, los transformadores de mayores potencias que 
las indicadas es recomendable con interruptor.  
Consulta: Se solicita saber si se debe cotizar el transformador con fusible o con 
interruptor  
Respuesta Nº20  
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Deberá cotizarse lo estipulado en el punto 3.21.1 Provisión, Montaje, Alimentación y 
Conexionado de la Celda de Media Tensión - Pliego de Especificaciones Técnicas y 
en Plano IE 27: Esquema Unifilares de Tablero - TGBT.  
Consulta Nº21  
Equipamiento: El archivo móvil 3.26.25.  
Consulta: Se solicita especificar la cantidad de módulos del archivo. Se solicita saber 
si cada módulo es doble frente o de un solo frente. Se solicitan las medidas de cada 
módulo, largo, ancho y alto. Se solicita saber la cantidad de estantes en cada módulo.  
Respuesta Nº21  
El archivo móvil designado en plano de Equipamiento como Am1, que corresponde su 
ubicación al local denominado Ampliación Archivo Administración (PB-002) se 
conformará de la siguiente manera:  
Dos módulos deslizantes simples de profundidad 520mm.  
Dos módulos deslizantes dobles de profundidad 990mm  
El largo será de 2.12 m siendo esta medida correspondiente a 2 cavidades  
La altura será de 2.27 m y llevarán cuatro estantes interiores.  
Consulta Nº22  
Solicitarles prórroga de 15 (quince) días hábiles para la presentación de la Oferta de la 
Licitación de referencia a los efectos de poder realizar un estudio detallado y completo 
de la misma.  
Respuesta Nº22  
 Ver respuesta N° 3 de la Circular con Consulta N° 1.  
Consulta N° 23  
Según pliego de Condiciones Particulares: ANEXO III ASPECTOS ECONÓMICO 
FINANCIEROS. A LOS EFECTOS DE ACREDITAR SU CAPACICAD ECONÓMICO 
FINANCIERA EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR:  
b.- Cuando el cierre del último Estado Contable Anual sea de cinco o más meses 
anteriores al mes de apertura de las ofertas, las empresa 5 deberán presentar además 
un estado contable cerrado a no más de tres meses anteriores al mes de apertura de 
las ofertas. CONSULTA: La firma aún no tiene finalizado el último balance anual 
cerrado el 31/01/2077, por lo que, ¿sería factible la posibilidad de presentar, en 
reemplazo del mismo, un ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, cerrado al 
28/02/2017, certificado por contador público y avalado por el consejo correspondiente? 
O, ¿Un balance de corte a fecha 31 12/2016, en las mismas condiciones que el 
anterior?  
Respuesta Nº23  
En el supuesto de que a la fecha de presentación de la oferta no se encuentren 
emitidos los Estados Contables cuyo cierre operó el 31/01/2017 próximo pasado, 
deberá presentarse un Estado Contable especial (entiéndase compuesto por los 
cuatro (4) estados básicos e información complementaria) cerrado a no más de tres (3) 
meses anteriores a la apertura de ofertas. Dicho Estado Contable Especial deberá 
contar con el correspondiente Informe de Auditor Independiente. Toda la 
documentación contable debe obrar certificada por Contador Público matriculado con 
certificación de firma del Consejo Profesional.  
Consulta N° 24  
Presentación de las propuestas: El Punto 2.3.5 del PCP complementa lo expresado en 
el Punto 1.3.4 del PCG. Consulta: ¿Se debe presentar la propuesta, en Original y dos 
copias en papel, o simplemente ORIGINAL adicionando las copias solicitadas en 
Soporte Magnético?  
Respuesta N° 24  
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La propuesta deberá ser presentada en original escrito en papel y dos (2) copias en 
soporte digital de toda la oferta original escaneada una vez suscripta, sellada y foliada, 
conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2.3.5 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Los soportes digitales deberán identificarse como duplicado 
y triplicado respectivamente.  
No resulta necesario presentar duplicado y triplicado de la oferta en papel.  
Consulta Nº 25  
Habiendo recogido de las Empresas Constructoras, que habitualmente ejecutan 
trabajos con el G.C.B.A., versiones emanadas de la Seccional Capital Federal de la 
UOCRA dando cuenta que la Organización, solicitará por sobre los básicos de 
convenio un plus remunerativo del 17% (similar al acordado para las obras de la Villa 
Olímpica), consultamos a Ustedes sobre qué base de cálculo los Oferentes debemos 
tomar para estar en un mismo pie de igualdad, en la estimación del costo de la mano 
de obra.  
Respuesta N° 25  
Cada oferente deberá realizar su propia evaluación  
Consulta Nº26  
Habilitación municipal: Referente al Punto 3.1.5.2 del PET Consulta: Para cotizar los 
tramites y habilitaciones municipales, al ser una ampliación, es imprescindible contar 
 con fotocopias de las carátulas de los distintos permisos municipales “de la primera 
etapa del Hospital“; de obra, de incendio, de instalaciones, y de impacto ambiental. 
Como así también la disposición autorizando los usos (CPU).  
Respuesta Nº26  
Se encuentra respondida en la Respuesta N° 14  
Se deja constancia que los documentos de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscriptos bajo Nros. IF-2017-8928701-DGRFISS, IF-2017-8929969-DGRFISS 
e IF-2017-8930108-DGRFISS forman parte integrante de la presente Circular N° 2 con 
Consulta. La presente Circular se emite conforme lo informado por la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud mediante Informes Nros. IF-2017-8813258-
DGRFISS e IF-2017-9036914-DGRFISS, y en ejercicio de las facultades delegadas 
por el Artículo 7°del Decreto N°96/17.-  
Número: PLIEG-2017- 09238453- MSGC  
Buenos Aires, jueves 20 de abril de 2017  
 

Ana Bou Pérez 
Ministra 

 
OL 2270 
Inicia: 24-4-2017       Vence:24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Circular N° 2 Sin Consulta - Licitación Pública Nº 212/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 26.323.352/MGEYA-DGRFISS/16 
Obra "Remodelación y ampliación Centro Cecilia Grierson (Etapa N°2- 3°Modulo) - 
Hospital Lugano", sito en la Av. Gral. Fernández de la Cruz y Av. Escalada de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provisión de materiales, equipos y mano de 
obra especializada.  
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Por la presente se realizan las siguientes aclaraciones al Pliego de Especificaciones 
Técnicas:  
Aclaración Nº 1:  
En el ítem 3.23.6.2 ACCESORIOS DE CONTROLES sub ítem EQUIPAMIENTO A 
PROVEER, se deberá tener en cuenta además de lo descripto la provisión e 
instalación, configuración y conexión de una CPU /Servidor rackeable en la sala de 
Rack.  
En ella se deberán instalar los programas requeridos en los incisos  
· 3.23.1 SISTEMAS DE CONTROLES  
· 3.20.6.2. Sistema de detección automática de incendios  
Para la instalación del software de Monitoreo de Termomecánica "Software BMS inciso 
c) Notebook") y software de Monitoreo del sistema de Incendio.  
Con las características que abajo se detallan (Cualquier requerimiento de cambio de 
especificaciones para cumplir con el objetivo del sistema debe ser consultado y 
aprobado por la inspección de obra):  
Hardware:  
CPU: Intel Core I7 rackeable y accesorios.  
Memoria: RAM 16 GBytes mínimo  
Hard Disk: Disco rígido Hot-Swap capacidad de 1 Tera byte. Deberá cumplir con 
especificaciones para RAID 0, 1 y 5.  
Con fuente de poder redundante.  
Conectividad: LAN chip (10/100/1000 BaseT) Puerto RJ-45;  
Lecto grabadora: CD / DVD / BluRay Puerto USB 3.0  
Consola rackeable, monitor de tecnología flat panel para la consola local, teclado y 
mouse  
Teclado: Español Mouse: óptico Marcas: Microsoft, Dell, Logitech, Genius o superior  
Pantalla: Tamaño: 14 o 15 pulgadas; Salida: VGA, HDMI  
Software:  
Deberá entregarse software original con las correspondientes licencias/stickers/Nro 
serie/código activación/ CD o DVD de instalación (por tiempo ilimitado):  
Windows 7 Profesional 64 bits español.  
La presente Circular se emite conforme lo informado por la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud mediante Informe N° IF-2017-8813194-DGRFISS y en 
ejercicio de las facultades delegadas por el Artículo 7°del Decreto N°96/17.-  
Número: PLIEG-2017- 09238337- MSGC  
Buenos Aires, jueves 20 de abril de 2017  
 
 Ana Bou Pérez 

Ministra 
 
OL 2276 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 
Rectificación - Preadjudicación - Licitación Pública Nº 416-0455-LPU16 
 
E.E. N° 11.609.620-MGEYA-HGACD/16 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
a la División Anatomía Patológica.  
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Objeto: Preadjudicase la Licitación Pública Nº BAC 416-0455-LPU16, cuya apertura 
se realizo el 27/05/2016 a las 10:00 hs., según asesoramiento técnico del Jefe de 
División Dr. Eduardo Zeitlin.  
Firma preadjudicada: Genex Diagnostics SRL.  
Renglón N° 2 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL ANTI FACTOR DE TRANSCRIPCION TIROIDEA (TTF-1); precio 
unitario: $ 9314 precio total $ 9314.-  
Precio total: $ 9314.-  
Renglón N° 3 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL ANTI CD; precio unitario: $ 5950; precio total $ 5950.-  
Precio total: $ 5950.-  
Renglón N° 4 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL ANTIHEPATOCITOSC; precio unitario: $ 6280; precio total $ 6280  
Precio total: $ 6280.-  
Renglón N° 5 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO; precio 
unitario: $ 9550; precio total $ 9550  
Precio total: $ 9550.-  
Renglón N° 6 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CIOCKTAIL DE 
CITOQUERATINA (AE1 AE3); precio unitario: $ 5974,78 Precio total $ 5974,78  
Precio total: $ 5974,78.-  
Renglón N° 7 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTIGENO COMUN 
LEUCOCITARIO; precio unitario: $ 4950 precio total $ 4950  
Precio total: $ 4950.-  
Renglón N° 8 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 20 PAN B; precio unitario: 
$ 5650 precio total $ 5650  
Precio total: $ 5650.-  
Renglón N° 12 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: VIMENTINA (CLON V 9); 
precio unitario: $ 5378 precio total $ 5378.-  
Precio total: $ 5378.-  
Renglón N° 14 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 23Caracteristica/s Clon 
1B12; precio unitario: $ 5750precio total $ 5750  
Precio total: $ 5750  
Renglón N° 15 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: DESMINA; precio unitario: $ 
5450 precio total $ 5450  
Precio total: $ 5450.-  
Renglón N° 19 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 10; precio unitario: $ 
9687 precio total $ 9687  
Precio total: $ 9687.-  

 Renglón N° 24 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICADENA KAPPA; 
precio unitario: $ 4207 precio total $ 4207  
Precio total: $ 4207.-  
Renglón N° 25 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICADENA LAMBDA; 
precio unitario: $ 4674 precio total $ 4674  
Precio total: $ 4674.-  
Renglón N° 26 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTIGENO PROSTATICO 
ESPECIFICO (PSA); precio unitario: $ 7200 precio total $ 7200  
Precio total: $ 7200.-  
Renglón N° 27 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 34 (QB END 10) ; precio 
unitario: $ 6850 precio total $ 6850  
Precio total: $ 6850.-  
Renglón N° 28 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 5; precio unitario: 
$10754 precio total $ 10754  
Precio total: $ 10754.-  
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Renglón N° 29 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CICLINA D 1; precio unitario: 
$9385 precio total $ 9385  
Precio total: $ 9385.-  
Renglón N° 31 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: HMB 45; precio unitario: 
$9482 precio total $ 9482  
Precio total: $ 9482.-  
Renglón N° 33 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTIGENO EPITELIAL 
ASOCIADO (MOC-31); precio unitario: $10024 precio total $ 10024  
Precio total: $ 10024.-  
Renglón N° 35 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: P53 (CLON DO7); precio 
unitario: $6638 precio total $ 6638  
Precio total: $ 6638.-  
Renglón N° 36 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: PROTEINA GLIOFIBRILAR 
ACIDA; precio unitario: $ 8354 precio total $ 8354  
Precio total: $ 8354.-  
Renglón N° 37 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 117; precio unitario: $ 
8541 precio total $ 8541  
Precio total: $ 8541.-  
Renglón N° 38 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: MART 1(MELAN A); precio 
unitario: $ 9014 precio total $ 9014  
Precio total: $ 9014  
Renglón N° 39 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ONCOPROTEINA C-ERB-2, 
HER-2/NEU; precio unitario: $9283 precio total $ 9283  
Precio total: $ 9283.-  
Renglón N° 40 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: EMA; precio unitario: $4287 
precio total $ 4287  
Precio total: $ 4287.-  
Renglón N° 41 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: NSE (ENOLASA NEURONO 
ESPECIFICA); precio unitario: $ 6912 Precio total $ 6912  
Precio total: $ 6912  
Renglón N° 42 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CROMOGRANINA A; precio 
unitario: $ 8447 precio total $ 8447  
Precio total: $ 8447.-  

 Renglón N° 43 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ACTINA ALFA DEL 
MUSCULO LISO; precio unitario: $ 5690 precio total $ 5690  
Precio total: $ 5690.-  
Renglón N° 45 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: PORTA OBJETO DE 
CARGA POSITIVA; precio unitario: $ 12800 precio total $ 12800  
Precio total: $ 12800.-  
Renglón N° 46 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: PROTEINA S 100; precio 
unitario: $ 8210 precio total $ 8210  
Precio total: $ 8210.-  
Renglón N° 48 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: LAPIZ HIDROFOBICO 
VECTOR; precio unitario: $ 1909 precio total $ 1909  
Precio total: $ 1909.-  
Renglón N° 49 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CITOQUERATINA 5/6; 
precio unitario: $ 10874 precio total $ 10874  
Precio total: $ 10874.-  
Renglón N° 50 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: PROTEINA GLOBULAR DE 
LA ENFERMEDAD FIBROQUISTICA GCDFP15 (BRST2); precio unitario: $ 10197 
precio total $ 10197  
Precio total: $ 10197.-  
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Renglón N° 51 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ALFA INHIBINA; precio 
unitario: $ 8324 precio total $ 8324  
Precio total: $ 8324.-  
Renglón N° 52 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: E- CADHERINA; precio 
unitario: $ 7886 precio total $ 7886  
Precio total: $ 7886.-  
Renglón N° 53 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CALRETININA; precio 
unitario: $ 8210 precio total $ 8210  
Precio total: $ 8210.-  
Renglón N° 54 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: FOSFATASA ALCALINA 
PLACENTARIA; precio unitario: $ 6438 precio total $ 6438  
Precio total: $ 6438.-  
Renglón N° 55 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CITOQUERATINA DE ALTO 
PESO MOLECULAR (34 BETA E12); precio unitario: $ 6711 precio total $ 6711  
Precio total: $ 6711.-  
Renglón N° 57 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CARCINOMA DE OVARIO 
(CA 125); precio unitario: $ 6124 precio total $ 6124  
Precio total: $ 6124.-  
Renglón N° 65 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CITOQUERATINA 7; precio 
unitario: $ 9974 precio total $ 9974  
Precio total: $ 9974.-  
Renglón N° 66 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: SISTEMA DE DETECCION 
POLIMERO MULTIESPECIE/HRP; precio unitario: $ 23845 precio total $ 23845  
Precio total: $ 23845.-  
Renglón N° 68 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CDX-2; precio unitario: $ 
10475 precio total $ 10475  
Precio total: $ 10475.-  
Renglón N° 69 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL ANTI P63; precio unitario: $ 9784 precio total $ 9784  

 Precio total: $ 9784.-  
Renglón N° 71 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 246 (PROTEINA ALK 1); 
precio unitario: $ 8911 precio total $ 8911  
Precio total: $ 8911.-  
Renglón N° 72 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: RECEPTOR DE 
ESTROGENO; precio unitario: $ 14374 precio total $ 14374  
Precio total: $ 14374.-  
Renglón N° 73 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 43; precio unitario: $ 
7547 precio total $ 7547  
Precio total: $ 7547.-  
Renglón N° 74 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: SINAPTOFISINA; precio 
unitario: $ 6947 precio total $ 6947  
Precio total: $ 6947.-  
Renglón N° 75 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: TIROGLOBULINA (TG); 
precio unitario: $ 6874 precio total $ 6874  
Precio total: $ 6874.-  
Renglón N° 76 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL CD4; precio unitario: $ 8907 precio total $ 8907  
Precio total: $ 8907.-  
Renglón N° 77 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL CD; precio unitario: $ 7934 precio total $ 7934  
Precio total: $ 7934.-  
Renglón N° 78 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: MIOGENINA; precio unitario: 
$ 8510 precio total $ 8510  
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Precio total: $ 8510.-  
Renglón N° 81 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CALPONINA; precio unitario: 
7287 $ precio total $ 7287  
Precio total: $ 7287.-  
Renglón N° 83 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CELULAS ENDOTELIALES, 
CD31- ; precio unitario: $ 6787 precio total $ 6787  
Precio total: $ 6787.-  
Renglón N° 84 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CITOQUERATINA 20; precio 
unitario: $ 9745 precio total $ 9745  
Precio total: $ 9745  
Renglón N° 86 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
POLICLONAL NAPSIN; precio unitario: $10384 precio total $ 10384  
Precio total: $ 10384.-  
Renglón N° 87 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
MONOCLONAL DOG; precio unitario: $ 13070 precio total $ 13070  
Precio total: $ 13070.-  
Renglón N° 88 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: HHV8; precio unitario: $ 
8974 precio total $ 8974  
Precio total: $ 8974.-  
Renglón N° 89 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CALDESMINA; precio 
unitario: $ 9134 precio total $ 9134  
Precio total: $ 9134.-  
Renglón N° 91 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: MAMOGLOBINA; precio 
unitario: $ 9907 precio total $ 9907  

 Precio total: $ 9907.-  
Precio Total Proveedor GENEX DIAGNOSTICS SRL: $ 490.728,78.-  
Firma preadjudicada: Tecnolab S.A.  
Renglón N° 1 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO PARA 
PROTEINA BCL; precio unitario: $ 6000,66 precio total $ 6000,66  
Precio total: $ 6000,66.-  
Renglón N° 47 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 1A; precio unitario: $ 
8580,24 precio total $ 8580,24  
Precio total: $ 8580,24.-  
Renglón N° 58 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: MIC-2 (CD99); precio 
unitario: $ 11322,51 precio total $ 11322,51  
Precio total: $ 11322,51  
Renglón N° 59 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CALCITONINA; precio 
unitario: $ 4697,44 precio total $ 4697,44  
Precio total: $ 4697,44.-  
Renglón N° 61 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: GLICOFORINA A ; precio 
unitario: $ 8227,15 precio total $ 8227,15  
Precio total: $ 8227,15.-  
Renglón N° 79 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ANTICUERPO 
POLICLONAL PAX; precio unitario: $ 28211,33 precio total $28211,33  
Precio total: $ 28211,33.-  
Renglón N° 92 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: PROTEINAS 
REPARADORAS DEL ADN; precio unitario: $ 65382 precio total $ 65382  
Precio total: $ 65382.-  
Precio Total Proveedor TECNOLAB S.A.: $ 132.421,33.-  
Firma preadjudicada: Medi Sistem SRL.  
Renglón N° 23 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: TDT; precio unitario: $ 
3605,01 precio total $ 3605,01  
Precio total: $ 3605,01.-  
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Renglón N° 85 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: KIT DE REACTIVOS PARA 
DETERMINACION DE ANTICUERPOS ESPECIFICOS; precio unitario: $ 159,52 
precio total $ 398800  
Precio total: $ 398800.-  
Precio Total Proveedor MEDI SISTEM SRL.: $ 402.405,01.-  
Firma preadjudicada: Rochem Biocare Argentina S.A.  
Renglón N° 9 cantidad: 2,00 UNIDAD x 1u; Descripción: DIAMINOBENCIDINA; precio 
unitario: $ 4036,07 precio total $ 8072,14  
Precio total: $ 8072,14.-  
Renglón N° 11 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: KI- 67 (MIB 1); precio 
unitario: $ 14562,31 precio total $ 14562,31  
Precio total: $ 14562,31.-  
Renglón N° 13 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: ALFA FETO PROTEINA 
(AFP); precio unitario: $ 1908,88 precio total $ 1908,88  
Precio total: $ 1908,88.-  
Renglón N° 30 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CITOQUERATINA 18; precio 
unitario: $ 5208,63 precio total $ 5208,63  
Precio total: $ 5208,63.-  

 Renglón N° 34 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: NEUROFILAMENTO; precio 
unitario: $ 4854,16 precio total $ 4854,16  
Precio total: $ 4854,16.-  
Renglón N° 44 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: DC3 T-CELL; precio unitario: 
$ 12217,19 precio total $ 12217,19  
Precio total: $ 12217,19.-  
Renglón N° 56 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: WTI (WILMS TUMOR GENE 
PROTEIN; precio unitario: $ 11808,14 precio total $ 11808,14  
Precio total: $ 11808,14.-  
Renglón N° 62 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 138; precio unitario: $ 
11508,06 precio total $ 11508,06  
Precio total: $ 11508,06.-  
Renglón N° 63 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: CD 57; precio unitario: $ 
6544,93 precio total $ 6544,93  
Precio total: $ 6544,93.-  
Renglón N° 67 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: MIELOPEROXIDASA; precio 
unitario: $ 5590,49 precio total $ 5590,49  
Precio total: $ 5590,49.-  
Renglón N° 80 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: AMILOIDE AA; precio 
unitario: $ 9981,03 precio total $ 9981,03  
Precio total: $ 9981,03.-  
Renglón N° 82 cantidad: 6,00 UNIDAD x 1u; Descripción: DILUYENTE PARA 
ANTICUERPOS PRIMARIOS CONCENTRADOS; precio unitario: $ 1799,91 precio 
total $ 10799,46  
Precio total: $ 10799,46.-  
Precio Total Proveedor ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.: $ 103.055,42.-  
Firma preadjudicada: BIOARS S.A.  
Renglón N° 10 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: AVIDINA - BIOTINA - 
PEROXIDASA UNIVERSAL; precio unitario: $ 10778,80 precio total $ 10778,80  
Precio total: $ 10778,80.-  
Precio Total Proveedor BIOARS S.A.: $ 10.778,80.-  
Firma preadjudicada: BIOSYSTEMS S.A.  
Renglón N° 90 cantidad: 1,00 UNIDAD x 1u; Descripción: PROTEINAS 
SUPRESORAS DE TUMORES P 16; precio unitario: $ 4525,35 precio total $ 4525,35  
Precio total: $ 4525,35.-  
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Precio Total Proveedor BIOSYSTEMS S.A.: $ 4.525,35.-  
Precio Total de la Preadjudicación $ 1.143.914,69.-  
Vencimiento ofertas: 23/05/2017  
 

Alicia V. Fernandez Alonso 
Directora 

 
OL 2252 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA" 
 
Válvulas, Fresas y otros insumos de neurocirugía - Licitación Pública BAC N° 
430-0558-LPU17 
 
Expediente Nº 08375539/2017/HGARM. 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 430-0558-LPU17, Cuya apertura se realizará el 
día 28/4/17 a las 10 hs., para válvulas, fresas y otros insumos de neurocirugía-  
Autorizante: Disposición Nº 213/HGARM/17    
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejia", con 
destino al  Servicio de Neurocirugía     
Valor del pliego: Sin Valor   
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar 
 

Alejandro Muñoz 
Subdirector (I) 

 
OL 2181 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 25-4-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de Precursores para Anatomía patológica - Licitación Pública N° 
435-0595-LPU17 
 
E.E. N° 8.953.574-MGEYA-HMIRS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública BAC-435-0595-LPU17.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Precursores para Anatomía patológica.  
Autorizante: Disposición N° DI-2017-93 -HMIRS  
Fecha de Apertura: 10/05/2017 Horas: 12:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del 
BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
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Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Rubén Almada 
SubDirector Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2249 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de Insumos de inmunohistoquímica para el Servicio de Anatomía 
patológica - Licitación Pública N° 435-0597-LPU17 
 
E.E. N° 8.983.633-MGEYA-HMIRS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública BAC-435-0597-LPU17.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de Insumos de inmunohistoquímica para el 
Servicio de Anatomía patológica.  
Autorizante: Disposición N° DI-2017-94-HMIRS  
Fecha de Apertura: 10/05/2017 Horas: 11:00.  
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del 
BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Rubén Almada 
SubDirector Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2248 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ 
 
Rectificación Preadjudicación - Licitación Pública Nº 420-1583-LPU16 
 
Expediente N° 26.376.056/HGNRG/16 
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Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 
420-1583-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Determinaciones - Tubos  
Firma preadjudicada:  
Biodiagnostico S.A.  
Reng. 6 - cantidad 6 U - precio unitario $ 15.280,80 - precio total $ 91.684,80  
Subtotal: Noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro con 80/100 ($91.684,80)  
Total preadjudicado: Noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro con 80/100 
($91.684,80)  
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico, 
administrativo y contable, Ley 2095/06 y su modificatoria 4764/13 109º única oferta.  
Renglones Anulados: 1, 2, 3, 4 y 5  
Vencimiento validez de oferta: 30/05/2017  
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 24/04/2017, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C.  
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 2251 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 416-0001-LPU17 
 
E.E. N° 50.589-MGEYA-HGACD/17 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
a la División Laboratorio.  
Objeto: Preadjudícase la Licitación Pública Nº BAC 416-0001-LPU17, cuya apertura 
se realizo el 30/01/2017 a las 16:00 hs., según asesoramiento técnico de la 
Farmacéutica Daniela García.  
Firma preadjudicada: Cirugía Argentina S.A.  
Renglón N° 4 cantidad: 24,00 UNIDAD; 1U; descripción: HILO PARA SUTURAR; 
precio unitario: $ 62,18 total $ 1.492,32.  
Renglón N° 10 cantidad: 72,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
47,24 total $ 3.401,28.  
Renglón N° 12 cantidad: 72,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
172,95 total $ 12.452,40.  
Renglón N° 17 cantidad: 1224,00 UNIDAD; 1U; descripción HILO PARA SUTURAR:; 
precio unitario: $ 23,34 total $ 28.568,16.  
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Renglón N° 18 cantidad: 1224,00 UNIDAD; 1U; descripción: HILO PARA SUTURAR; 
precio unitario: $ 23,34 total $ 28.568,16.  
Renglón N° 26 cantidad: 24,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
222,18 total $ 5.332,32.  
Renglón N° 39 cantidad: 432,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
28,94 total $ 12.502,08.  
Renglón N° 40 cantidad: 432,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
33,94 total $ 14.662,08.  
Renglón N° 41 cantidad: 144,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
28,94 total $ 4.167,36.  
Renglón N° 42 cantidad: 24,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
33,94 total $ 814,56  
Renglón N° 44 cantidad: 12,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
222,09 total $ 2.665,09.  
Renglón N° 45 cantidad: 24,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
71,96 total $ 1.727,04.  
Precio total: $ 116.352,84.  
Firma preadjudicada: Covidien Argentina S.A.  
Renglón N° 5 cantidad: 3.384,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
25,51 total $ 86.325,84.  
Renglón N° 7 cantidad: 3600,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
25,29 total $ 91.044,00.  
Renglón N° 8 cantidad: 4.860,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
25,28 total $ 122.860,80.  
Renglón N° 9 cantidad: 6.192,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
43,95 total $ 171.138,40  

 Renglón N° 13 cantidad: 72,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
217,62 total $ 15.668,64.  
Renglón N° 22 cantidad: 792,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
26,09 total $ 20.663,28.  
Renglón N° 23 cantidad: 2.592,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: 
$ 25,12 total $ 65.111,04.  
Renglón N° 24 cantidad: 4.032,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: 
$ 25,06 total $ 101.041,92.  
Renglón N° 35 cantidad: 216,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
102,86 total $ 22.217,76.  
Renglón N° 36 cantidad: 360,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
97,72 total $ 35.179,20.  
Precio total: $ 832.250,88.  
Firma preadjudicada: Edalva S.A.  
Renglón N° 21 cantidad: 6.192,00 UNIDAD; 1U; descripción:; precio unitario: $ 36,18 
total $ 224.026,56.  
Renglón N° 25 cantidad: 144,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
393,79 total $ 56.705,76.  
Precio total: $ 280.732,32  
Firma preadjudicada: Grow Medical S.R.L.  
Renglón N° 3 cantidad: 12,00 UNIDAD; 1U; descripción: MALLA QUIRURGICA; precio 
unitario: $ 998,00 total $ 11.976,00  
Precio total: $ 11.976,00  
Firma preadjudicada: Laboratorio San Antonio S.R.L.  
Renglón N° 19 cantidad: 1224,00 UNIDAD; 1U; descripción: HILO PARA SUTURAR; 
precio unitario: $ 20,87 total $ 25.544,88  
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Renglón N° 20 cantidad: 1224,00 UNIDAD; 1U; descripción: HILO PARA SUTURAR; 
precio unitario: $ 20,87 total $ 25.544,88  
Precio total: 51.089,76  
Firma preadjudicada: Qualimed S.A.  
Renglón N° 1 cantidad: 36,00 UNIDAD; 1U; descripción: MALLA QUIRURGICA; precio 
unitario: $ 1.969,79 total $ 70.912,44  
Renglón N° 2 cantidad: 36,00 UNIDAD; 1U; descripción: MALLA QUIRURGICA; precio 
unitario: $ 4.933,33 total $ 177.599,88  
Precio total: $ 248.512,32  
Firma preadjudicada: Sutura S.R.L.  
Renglón N° 11 cantidad: 72,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
53,55 total $ 3.855,60  
Renglón N° 27 cantidad: 240,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
94,50 total $ 22.680,00  
Renglón N° 28 cantidad: 240,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
96,50 total $ 23.160,00  
Renglón N° 30 cantidad: 144,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
46,95 total $ 6.780,80  
Renglón N° 31 cantidad: 240,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
50,60 total $ 12.144,00  
Renglón N° 32 cantidad: 612,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
50,60 total $ 30.967,20  

 Renglón N° 33 cantidad: 120,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
79,75 total $ 9.570,00  
Renglón N° 34 cantidad: 180,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
82,20 total $ 14.796,00  
Renglón N° 37 cantidad: 432,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
52,60 total $ 22.723,20  
Renglón N° 38 cantidad: 432,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
52,60 total $ 22.723,20  
Renglón N° 43 cantidad: 24,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
29,55 total $ 709.,20  
Precio total: $ 170.089,20  
Firma preadjudicada: Suturas Argentinas S.R.L.  
Renglón N° 14 cantidad: 1080,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: 
$ 35,50 total $ 38.340,00  
Renglón N° 15 cantidad: 1080,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: 
$ 37,50 total $ 40.500,00  
Renglón N° 16 cantidad: 720,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
35,50 total 25.560,00  
Renglón N° 29 cantidad: 360,00 UNIDAD; 1U; descripción: SUTURA; precio unitario: $ 
33,80 total $ 12.168,00  
Precio total: $ 116.568,00  
Precio total de la preadjudicación; $ 1.827.571,32  
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 2265 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0002-LPU17 
 
EX-2017-54132-MGEYA-HGACD 
Preadjudícase la Licitación Pública BAC N° 416-0002-LPU17, cuya apertura se realizo 
el 31/1/17 a las 13 hs., según asesoramiento técnico del Dr. Claudio Aranda. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino 
a la División Laboratorio. 
Firma preadjudicada: 
Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 600,00 unidad; 1u; descripción: anticuerpo anti IgG contra 
toxoplasma gondil; precio unitario: $ 112,00 total $ 67.200,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 600,00 unidad; 1u; descripción: avidez de los anticuerpos igg 
antitoxoplasmaticos; precio unitario: $ 268,00 total $ 160.800,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 360,00 unidad; 1u; descripción: clostridium difficile; precio 
unitario: $ 250,00 total $ 90.000,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1440,00 unidad; 1u; descripción: procalcitonina; precio unitario: 
$ 420,00 total $ 604.800,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 3000,00 unidad; 1u; descripción: epstein barr VCA / IgM; precio 
unitario: $ 171,00 total $ 513.000,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 3000,00 unidad; 1u; descripción: epstein barr VCA IgG/ 
EA IgG; precio unitario: $ 171,00 total $ 513.000,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 240,00 unidad; 1u; descripción: epstein barr Ebna 
IgG Caracteristica/s EBNA; precio unitario: $ 171,00 total $ 41.040,00. 
Precio total: $ 1.989.840,00. 
Precio total de la preadjudicación: $ 1.989.840,00. 
 

Alicia V. Fernández Alonso 
Directora 

 
OL 2214 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 25-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "JUAN A. FERNANDEZ" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 418-0154-LPU17 
 
Expediente Nº 3.686.536/HGAJAF/17 
Dictamen de Evaluación Nº 154/17  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de abril de 2017.  
Apertura: 20/03/2017, a las 16:00 hs.  
Motivo: Adq. Descartables para toma de muestras- Laboratorio Central.  
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Encuadre Legal: Art. 110 y 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454).  
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de 
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han 
resuelto preadjudicar a favor de:  
Firmas preadjudicadas:  
Bioquimica S.R.L.  
Renglón: 2 - cantidad: 40.000 unidades - precio unitario: $ 2,61 - precio total: $ 
104.400,00  
Renglón: 3 - cantidad: 50.000 unidades - precio unitario: $ 2,45 - precio total: $ 
122.500,00  
Renglón: 4 - cantidad: 20.000 unidades - precio unitario: $ 1,00 - precio total: $ 
20.000,00  
Renglón: 5 - cantidad: 40.000 unidades - precio unitario: $ 1,63 - precio total: $ 
65.200,00  
Renglón: 6 - cantidad: 5.000 unidades - precio unitario: $ 0,16 - precio total: $ 800,00  
Renglón: 7 - cantidad: 20.000 unidades - precio unitario: $ 0,18 - precio total: $ 
3.600,00  
Renglón: 8 - cantidad: 4.000 unidades - precio unitario: $ 2,87 - precio total: $ 
11.480,00  
Renglón: 9 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 2,21 - precio total: $ 6.630,00  
Renglón: 10 - cantidad: 5.000 unidades - precio unitario: $ 0,58 - precio total: $ 
2.900,00  
Renglón: 11 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 4,59 - precio total: $ 
13.770,00  
Renglón: 13 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 2,23 - precio total: $ 
2.230,00  
Renglón: 15 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 3,17 - precio total: $ 1.585,00  
Renglón: 20 - cantidad: 800 unidades - precio unitario: $ 9,44 - precio total: $ 7.552,00  
Renglón: 22 - cantidad: 3.000 unidades - precio unitario: $ 0,40 - precio total: $ 
1.200,00  
Renglón: 29 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 4,75 - precio total: $ 2.375,00  
Renglón: 31 - cantidad: 2.400 unidades - precio unitario: $ 5,75 - precio total: $ 
13.800,00  
Quimica Cordoba S.A.  
Renglón: 12 - cantidad: 1.000 unidades - precio unitario: $ 0,76 - precio total: $ 760,00  

 Renglón: 19 - cantidad: 3.500 unidades - precio unitario: $ 2,24 - precio total: $ 
7.840,00  
Renglón: 25 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 337,50 - precio total: $ 
3.375,00  
Renglón: 27 - cantidad: 10 unidades - precio unitario: $ 2.375,50 - precio total: $ 
23.755,00  
Laboratorios Britania S.A.  
Renglón: 14 - cantidad: 4.860 unidades - precio unitario: $ 3,10 - precio total: $ 
15.066,00  
Renglón: 18 - cantidad: 60.000 unidades - precio unitario: $ 0,09 - precio total: $ 
5.400,00  
Raul Jorge Leon Poggi  
Renglón: 16 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 3,59 - precio total: $ 1.795,00  
Renglón: 28 - cantidad: 500 unidades - precio unitario: $ 14,99 - precio total: $ 
7.495,00  
Nipro Medical Corporation  
Renglón: 17 - cantidad: 10.000 unidades - precio unitario: $ 2,71 - precio total: $ 
27.100,00  
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Drogueria Farmatec S.A.  
Renglón: 23 - cantidad: 15.000 unidades - precio unitario: $ 0,14 - precio total: $ 
2.100,00  
Renglón: 26 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 3,64 - precio total: $ 
21.840,00  
Becton Dickinson Argentina S.R.L  
Renglón: 30 - cantidad: 6.000 unidades - precio unitario: $ 11,89 - precio total: $ 
71.340,00  
Desestimados renglones 1, 21 y 24  
Total $ 567.888,00  
 

Ignacio Previgliano 
Director General 

 
Stella M. Nocetti 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 2257 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE QUEMADOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 428-0226-LPU17 
 
Expediente N° 4.490.261-HQ/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública -N° 428-0226-LPU17  
Acta de Preadjudicación de fecha 20 de abril de 2017  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Insumos de hemoterapia  
Firmas Preadjudicadas:  
Raul Jorge Poggi  
Renglón: 26 Cantidad: 6 Precio Unitario:$99,00 Importe Total:$594,00  
Wiener Laboratorios S.A.I.C.  
Renglón: 19 Cantidad: 25 Precio Unitario:$204,51 Importe Total:$5.112,75  
Renglón: 21 Cantidad: 25 Precio Unitario:$282,05 Importe Total:$7.051,25  
Renglón: 22 Cantidad: 1 Precio Unitario:$1.928,61 Importe Total:$1.928,61  
Open Trade S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 30 Precio Unitario:$88,00 Importe Total:$2.640,00  
Renglón: 2 Cantidad: 30 Precio Unitario:$81,91 Importe Total:$2.457,30  
Renglón: 3 Cantidad: 30 Precio Unitario:$81,91 Importe Total:$2.457,30  
Renglón: 4 Cantidad: 25 Precio Unitario:$148,95 Importe Total:$3.723,75  
Renglón: 5 Cantidad: 15 Precio Unitario:$170,00 Importe Total:$2.550,00  
Renglón: 6 Cantidad: 4 Precio Unitario:$385,00 Importe Total:$1.540,00  
Renglón: 7 Cantidad: 2 Precio Unitario:$695,00 Importe Total:$1.390,00  
Renglón: 8 Cantidad: 2 Precio Unitario:$1.290 Importe Total:$2.580,00  
Renglón: 9 Cantidad: 2 Precio Unitario:$980,00 Importe Total:$1.960,00  
Renglón: 10 Cantidad: 2 Precio Unitario:$695,00 Importe Total:$1.390,00  
Renglón: 11 Cantidad: 2 Precio Unitario:$1.027,00 Importe Total:$2.054,00  
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Renglón: 17 Cantidad: 14 Precio Unitario:$4.000,00 Importe Total:$56.000,00  
Biodiagnostico S.A.  
Renglón: 12 Cantidad: 14 Precio Unitario:$1.297,00 Importe Total:$18.158,00  
Renglón: 13 Cantidad: 14 Precio Unitario:$1.008,00 Importe Total:$14.112,00  
Renglón: 14 Cantidad: 2 Precio Unitario:$1.281,00 Importe Total:$2.562,00  
Renglón: 15 Cantidad: 16 Precio Unitario:$3.979,00 Importe Total:$63.664,00  
Renglón: 16 Cantidad: 4 Precio Unitario:$1.110,00 Importe Total:$4.440,00  
Bioquimica S.R.L.  
Renglón: 25 Cantidad: 3 Precio Unitario:$100,00 Importe Total:$300,00  
Renglón: 30 Cantidad: 2000 Precio Unitario:$2,37 Importe Total:$4.740,00  
Renglón: 31 Cantidad: 2000 Precio Unitario:$3,33 Importe Total:$6.660,00  
Quimica Erovne S.A.  
Renglón: 18 Cantidad: 11 Precio Unitario:$1.340,00 Importe Total:$14.740,00  
Cromoion S.R.L.  
Renglón: 23 Cantidad: 22 Precio Unitario:$3.165,50,00 Importe Total:$69.641,00  
Medisistem S.R.L.  
 Renglón: 24 Cantidad: 100 Precio Unitario:$84,90 Importe Total:$8.490,00  
Papelera EP S.R.L.  
Renglón: 29 Cantidad: 2200 Precio Unitario:$24,80 Importe Total:$54.560,00  
Total preadjudicado: $357.495,96.-(pesos trescientos cincuenta y siete mil 
cuatrocientos noventa y cinco con noventa y seis centavos)  
Comisión de Preadjudicación  

Dra. Maricel Dopazo     Dr. Jaime Kovensky  
Jefe a/c Unidad Hemoterapia   Jefe Depto. Diagnostico y Tratamiento  
 

Sra. Silvia Solimine     Dr. Ricardo Pappalardo  
 Jefe Presupuesto      SubDirector  

Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Armando Escobar 
Director 

 
OL 2246 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 401-0232-LPU17 
 
E.E. Nº 4.555.564/MGEYA-DGABS/17 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Rubro: Salud.-  
Objeto: Adquisición de Etonogestrel y D.I.U..-  
No se consideran  
Lectus S.A.: Renglón N° 2, desestimado de acuerdo con lo asesorado técnicamente.-  
Vacunar S.A.: Renglón N° 2, desestimado por exceder el precio estimado conveniente 
para su adquisición.-  
Desiertos: Renglón N° 1.-  
Observ aciones:  
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Se ha excedido el plazo legal para la concreción del presente Dictamen de Evaluación, 
en virtud de los problemas con el Registro de Proveedores en el sistema BAC y la 
evaluación de la conveniencia económica de los insumos solicitados, 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).-  
Fundamento de la preadjudicación: Se aconseja declarar fracasado el proceso de 
compra, conforme los términos del Art. 110°, de la Ley 2095, (Texto consolidado 
de la ley 5666), y su reglamentación.-  
Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela - Ing. Carlos Servente - Lic. Federico Arata.  
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud 
(DGABS) - Av. de Mayo 575 of. 14, 1 día a partir del 24 de abril, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar .  
 

Federico M. Arata 
Director General 

 
Carlos F. Servente 

Gerente Operativo de Adquisiciones 
 
OL 2274 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 435-0395-LPU17 
 
Expediente N° 666.547/MGEYA/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública BAC 435-0395-LPU17  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de suturas para el Servicio de Farmacia  
Firmas pre adjudicadas:  
Cirugía Argentina S.A.  
Renglón 1: cantidad 2160 unidades - precio unitario: $ 46,32- precio total: $ 
100.051,20  
Renglón 3: cantidad 1728 unidades - precio unitario: $ 16,47- precio total: $ 28.460,16  
Cardiopack Argentina S.A.  
 Renglón 6: cantidad 720 unidades - precio unitario: $ 40,49- precio total: $ 29.152,80  
 Renglón 9: cantidad 600.unidades - precio unitario: $ 21,22- precio total: $ 12.732,00  
 Renglón 10: cantidad 360.unidades - precio unitario: $ 21,22- precio total: $ 7.639,20  
Edalva S.A.  
Renglón 4 cantidad 360 unidades - precio unitario: $ 127,00- precio total: $ 45.720,00  
Suizo Argentina S.A..  
Renglón 5: cantidad 2160 unidades - precio unitario: $ 136,92- precio total: $ 
295.747,20  
FOCS.R.L  
Renglón 2: cantidad 1728 unidades - precio unitario: $ 63,87- precio total: $ 
110.367,36  
Renglón 7: cantidad 480 unidades - precio unitario: $ 68,6796- precio total: $ 
32.966,21  
Covidien Argentina S.A.  
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Renglón 8: cantidad 5400 unidades - precio unitario: $ 48,23- precio total: $ 
260.442,00  
Legal: Ley 2095 Art. 108  
Total preadjudicado: Pesos novecientos veintitrés mil doscientos setenta y ocho con 
13/100 ($ 923.278,13)  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi ,Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos.  
Vencimiento validez de oferta: 05/07/2017  
 

Eduardo Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
OL 2260 
 Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 412-0445-LPU17 
 
Expediente N° 7.187.165/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 412-0445-LPU17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Guias etc, etc.)  
FV ENDOVASCULAR S.R.L.  
Renglón 1 210,00 UNIDAD Precio Unitario $ 1262,00 Total Renglón $ 265020,00  
BIOSUD S.A.  
Renglón 2 900,00 UNIDAD Precio Unitario $ 235,00 Total Renglón $ 211500,00  
FV ENDOVASCULAR S.R.L.  
Renglón 3 60,00 UNIDAD Precio Unitario $ 1050,00 Total Renglón $ 63000,00  
FV ENDOVASCULAR S.R.L.  
Renglón 4 30,00 UNIDAD Precio Unitario $ 1050,00 Total Renglón $ 31500,00  
FV ENDOVASCULAR S.R.L. 
Renglón 5 50,00 UNIDAD x Precio Unitario $ 2443,70 Total Renglón $ 122185,00  
FV ENDOVASCULAR S.R.L.  
Renglón 6 50,00 UNIDAD x Precio Unitario $ 2489,00 Total Renglón $ 124450,00  
FV ENDOVASCULAR S.R.L.  
Renglón 7 50,00 UNIDAD Precio Unitario $ 2489,00 Total Renglón $ 124450,00  
Total preadjudicado: pesos novecientos cuarenta y dos mil ciento cinco ($942105,00)  
Renglones Desiertos:-  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 08/06/2017  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
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Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 2272 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. PENNA"  
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 425-0448-LPU17 
 
EX-2017-07199472-MGEYA-2017  
Licitación Pública BAC N° 425-0448-LPU17.  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Adq. de Bario sulfato, Hexoprenalina, etc.  
Unic Company S.R.L  
Renglón: 2 - cantidad: 70 u. - precio unitario: $  426,00 - precio total: $  29.820,00 
Alpha Medical Group S.R.L  
Renglón: 3 - cantidad: 100 u.- precio unitario: $ 487,00. - precio total: $ 48.700,00. 
Total pre adjudicado: pesos setenta y ocho mil quinientos veinte pesos ($ 78.520,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Se ajusta a lo solicitado. A. Bruno, M. Del Rio, 
A. Peinetti.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar.a partir del.  
 

Guatavo San Martín 
Director.A/C 

 
Stella Maris Dalpiaz 

Gerente Operativa Gestión Administrativa,   
Económica y Financiera 

OL 2221 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 24-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 435-0469-LPU17 
 
E.E. N° 7.414.430-MGEYA-HMIRS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública BAC 435-0469-LPU17.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de productos medicinales para el servicio de 
Farmacia.  
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Firmas pre adjudicadas:  
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.  
Renglón 1: cantidad 6 Unidad. - precio unitario: $5.779,10- precio total: $34.674,60.-  
Farmacia Colon S.R.L.  
Renglón 3: cantidad 800 Unidad - precio unitario: $16,60- precio total: $13.280,00.-  
Renglón 5: cantidad 24 Unidad. - precio unitario: $505,00- precio total: $12.120,00.-  
Renglón 6: cantidad 6 - precio unitario: $211,20- precio total: $1.267,20.-  
DNM Farma S.A.  
Renglón 4: cantidad 1200 Unidad - precio unitario: $157,66- precio total: $189.192,00.-  
Laboratorio Richet S.A.  
Renglón 7: cantidad 10 Unidad. - precio unitario: $136,00- precio total: $1.360,00-  
Renglón 11: cantidad 400 Unidad - precio unitario: $52,00- precio total: $20.800,00.-  
Max Pharma S.R.L.  
Renglón 8: cantidad 10 Unidad - precio unitario: $2.129,96- precio total: $21.299,60.-  
Feraval S.A.  
Renglón 10: cantidad 75 Unidad - precio unitario: $3.072,00- precio total: 
$230.400,00.-  
Biofarma S.R.L.  
Renglón 12: cantidad 1800 Unidad - precio unitario: $19,58- precio total: $35.244,00.-  
Drogueria Promedic S.R.L.  
Renglón 14: cantidad 1200 Unidad - precio unitario: $12,84- precio total: $15.408,00.-  
Legal: Ley 2095 ART.108.  
Total pre adjudicado: pesos Quinientos setenta y cinco mil cuarenta y cinco con 
40/100 ($575.045,40).  
Fundamento de la pre adjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos.  
Vencimiento validez de oferta: 11/07/17 
 

Rubén Almada 
SubDirector Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera 

 
OL 2250 
 Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 417-0477-LPU17 
 
Expediente Nº 07514959/HGNPE/2017 
Licitación Pública BAC Nº 417-0477-LPU17 
Rubro: Reactivos microbiología micobacterias. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas 
Firmas preadjudicadas: 
Becton Dickinson Argentina SRL; 
Renglón: 1- cantidad: 14 u. - precio unitario: $ 20019 - precio total $ 280266 
Renglón: 2 - cantidad: 11 u. - precio unitario: $ 13106 - precio total $ 144166 
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Renglón: 3 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 7500 - precio total $ 30000 
Renglón: 4 - cantidad 1 u. - precio unitario: $ 5200 - precio total $ 5200 
Encuadre legal: Art 108 Ley N° 2.095; Decreto Nº 754/08 
Observaciones: 
Se preadjudicó según Informe Técnico 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (I) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 2213 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 24-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 435-0509-LPU17 
 
Expediente N° 7.926.640/MGEYA/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública BAC 435-0509-LPU17  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de cajas para procesos por Oxido de Etileno  
Firmas pre adjudicadas:  
STERI LAB S.R.L  
Renglón 1: cantidad 300 unidades - precio unitario: $ 1.230,00- precio total: $ 
369.000,00  
Legal: Ley 2095 Art. 108 y 109  
Total preadjudicado: Pesos trescientos sesenta y nueve mil ($ 369.000,00)  
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi Dra. Briozzo Graciela, Dr. 
Morales Marcos.  
Vencimiento validez de oferta: 26/07/2017  
 

Rubén Almada 
Subdirector Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
OL 2266 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0531-LPU17 
 
E.E. N° 8.085.437-MGEYA-IRPS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0531-LPU17.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 21 de Abril de 2017.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de recolección de residuos líquidos peligrosos 
Y16  
Firma preadjudicada:  
SOMA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 2.400 unid. - precio unitario: $30,00 - precio total: $72.000,00  
Total preadjudicado: Pesos setenta y dos mil ($72.000,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 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 Nº 411/16. Dra. Graciela 
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 2255 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 440-0549-LPU17 
 
E.E. N° 8.259.744- MGEYA-HGAVS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0549-LPU17.  
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC de fecha 21 de Abril de 2017.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Servicio de dosimetría personal para 
cuerpo entero con destino al SERVICIO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES- HGAVS.  
Firma preadjudicada:  
De la VEGA VEDOYA, Ignacio, de la VEGA VEDOYA, Irene, de la VEGA VEDOYA, 
Hernan S.H.  
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Renglón: 1 - cantidad: 12 meses- precio unitario: $ 2.185,00.- precio total: $ 
26.220,00.-  
Total preadjudicado: Veintiséis mil doscientos veinte con 00/100 ($ 26.220,00.-).  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Gustavo A. Fernández Russo- Dra. María R. 
Polino- Dr. Carlos Soria.  
Vencimiento validez de oferta: 16/06/2017.  
Lugar de exhibición del acta: en la página: www.buenosairescompras.gob.ar a partir 
del 21/04/2017.  
 

Virginia Lombardo 
Subdirectora 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

 
OL 2256 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017  

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 372



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU 
 
Marcadores Tumorales - Licitación Privada N° 438-0026-LPR17 
 
Expediente N° 8.246.331/HGAT/17 
Se llama a Licitación Privada N° BAC 438-0026-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 26-04-2017, a las 11:30 horas.  
Autorizante: Disposición N° 106/HGAT/2017  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Laboratorio  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 2241 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 
 
Insumos de Laboratorio - Licitación Privada BAC N° 438-0027-LPR17 
 
Expediente N° 8523925/17/HGAT 
Llamase a Licitación Privada N° BAC 438-0027-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 24-04-2017, a las 10:30 horas, para el Insumos de Laboratorio 
Autorizante: Disposición N° 96/HGAT/2017 
Repartición destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Laboratorio 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 2186 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU 
 
Insumos de Laboratorio - Licitación Privada N° 438-0028-LPR17 
 
Expediente N° 8.615.147/HGAT/17 
Se llama a Licitación Privada N° BAC 438-0028-LPR17, cuya apertura se realizara el 
día 26-04-2017, a las 11:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 108/HGAT/2017  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a 
Laboratorio  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 

 
OL 2240 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Preadjudicacion - Licitación Privada N° 439-0013-LPR17 
 
E.E. Nº 6.750.565-MGEYA-HBU/17 
Preadjudicación Licitación Privada 439-0013-LPR17 Ley 2095/2006 (Texto 
Consolidado por Ley 5454) Art. 31°.  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición Insumos para Cirugía.  
Firmas preadjudicadas  
20 DE JUNIO S.R.L.  
Renglón 1- Cantidad: 12 U. Precio unitario: $ 3.790,00 Precio total: $ 45.480,00  
Renglón 2- Cantidad: 12 U. Precio unitario: $ 3.790,00 Precio total: $ 45.480,00  
Renglón 3- Cantidad: 6 U. Precio unitario: $ 8.190,00 Precio total: $ 49.140,00  
Renglón 4- Cantidad: 4 U. Precio unitario: $ 1.375,00 Precio total: $ 5.500,00  
Renglón 5- Cantidad: 12 U. Precio unitario: $ 7.990,00 Precio total: $ 95.880,00  
Renglón 8- Cantidad: 25 U. Precio unitario: $18.579,00 Precio total: $ 464.475,00  
Renglón 9- Cantidad: 25 U. Precio unitario: $18.579,00 Precio total: $ 464.475,00  
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FOC S.R.L.  
Renglón 6- Cantidad: 25 U. Precio unitario: $ 5.746,05 Precio total: $ 143.651,25  
Renglón 7- Cantidad: 25 U. Precio unitario: $ 5.929,97 Precio total: $ 148.249,25  
Total pre adjudicado: pesos un millon cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos 
treinta con cincuenta centavos ($1.462.330,50)  
Fundamento de la pre adjudicación: Se pre adjudica según Informe Técnico del jefe 
Servicio Cirugía de este Establecimiento - Según art. 108 "Oferta Conveniente" y 109 
"Única Oferta" de la Ley Nº 2.095/2006 (Texto consolidado Ley 5454).  
Renglón N° 3: Se desestiman las ofertas de las Firmas FORUM TECHNOLOGIES 
S.R.L. Y KIFER MEDICAL S.A., según informe técnico del jefe Servicio Cirugía.  
Las firmas preadjudicadas dieron cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C.  
Vencimiento validez de oferta: 10/05/2017, renovables automáticamente por un 
periodo similar de 30 días.  
TE: 4306-7797 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión 
Adm. Económico Financiera 
  

OL 2253 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Servicio de Reparación Integral de Luminaria Scilitica, con 
destino al Servicio de Quirófano - Contratación Menor Nº 434-0686-CME17 
 
E.E. N° 17.872.187/MGEYA-HGADS/16 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-0686-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 28 de Abril a las 11:00 hs., para la Adquisición de Servicio de Reparación Integral 
de Luminaria Scilitica, con destino al Servicio de Quirófano de este hospital.  
Autorizante: DI- 2017-117-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Quirófano del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
OL 2237 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU 
 
Reparaciones varias - Contratación Menor N° 438-0906-CME17 
 
Expediente N°8.977.244/HGAT/17 
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-0906-CME17, cuya apertura se realizara 
el día 05/05/2017, a las 11:00 horas.  
Autorizante: Disposición N° 112/HGAT/2017  
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a los 
Servicios asignados  
Valor del pliego: sin valor  
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Luis E. Castañiza 
Director 

 
Javier O. Fuentes 
Gerente Operativo 
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OL 2254 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor N° 412-0768-CME17 
 
Expediente N° 8.021.635/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-0768-
CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Provisión de drogas Laboratorio  
Firma(s) preadjudicada(s):  
Quimica Cordoba SA  
Renglón 01 250UN. Precio Unitario $ 1,39 Total Renglón $ 347,50  
Renglón 04 1000 UN. Precio Unitario $ 1,21 Total Renglón $ 1.210  
Renglón 05 3UN. Precio Unitario $ 1.361,25 Total Renglón $ 4.083,75  
Renglón 06 1 UN. Precio Unitario $ 1.331 Total Renglón $ 1.331  
Renglón 07 10UN. Precio Unitario $ 196,62 Total Renglón $ 1.966,20  
Renglón 08 1 UN. Precio Unitario $ 1.512,5 Total Renglón $ 1.512,5  
Renglón 09 2 UN. Precio Unitario $ 544,5 Total Renglón $ 1.089  
Renglón 11 2 UN. Precio Unitario $ 297,57 Total Renglón $ 595,14  
Raul Jorge Poggi  
Renglón 03 9 UN. Precio Unitario $ 888 Total Renglón $ 7992  
Drogueria Libertad SA  
Renglón 02 1500 UN. Precio Unitario $ 66 Total Renglón $ 99.000  
Drogueria Promedic SRL  
Renglón 10 900 UN. Precio Unitario $ 33,79 Total Renglón $ 30.411  
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y nueve mil quinientos treinta y ocho con 
nueve centavos. ($ 149.538,09)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Bq. 
Nydia Silva  
Vencimiento validez de oferta: 05/06/17  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 2271 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-0423-CME17 
 
E.E. N° 5.770.159-MGEYA-HBR/17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-52-HBR  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de monohidrato de glucosa -Laboratorio  
Firma adjudicada:  
Cientifica Parque Centenario S.R.L.  
ORDEN DE COMPRA Nº 431-3679-OC17  
Renglón: 1 - Cantidad: 2400 unid. Precio unitario: $ 35,00- Precio total: $ 84.000,00  
Total adjudicado: Pesos: Ochenta y cuatro mil con 00/100.($84.000,00)  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 2238 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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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 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de obra nueva para el Instituto de Formación Técnica Profesional de 
Imagen, Sonido y Computación D.E N° 20 - Licitación Pública Nº 587-SIGAF-17 
(03-17) 
 
Expediente N° 3.567.878/17 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva para el Instituto de Formación Técnica 
Profesional de Imagen, Sonido y Computación D.E N° 20, sito en Murguiondo y Av. 
Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 1528-MEGC-2017  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10:00 hs. a 17: 00 hs.  
Valor del Pliego: Gratuito  
Presupuesto oficial: $ 177.055.292,13- (Pesos ciento setenta y siete millones 
cincuenta y cinco mil doscientos noventa y dos con trece centavos) Fecha: Enero 2017  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres.  
24 de mayo de 2017, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2017 a las 12:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 2262 
Inicio: 24-4-2017       Vence: 15-5-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 188-SIGAF-17 (01-17) 
 
Expediente N° 28.186.525/16 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 10 de fecha 20 de abril de 2017.  
En la Ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de abril de 2017, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Pública Nº 188-SIGAF-17 (01-17), que tramita por 
Expediente Nº 28186525/16, autorizada por Resolución 826/MEGC/17 y Disposición 
de prórroga N° 171/DGAR/17 para los trabajos de obra nueva en la Escuela Inicial Nº 
5, sita en Letonia S/N° y Av. Antártida Argentina del Distrito Escolar Nº 1 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas 
Nº 13.064.  
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron ocho (8) ofertas correspondientes a los siguientes 
oferentes: Coinal S.A., Majo construcciones S.A. - Ingecom Construcciones S.A. 
(U.T), Teximco S.A., Vidogar Construcciones S.A., Planobra S.A., Cunumi S.A., Urban 
Baires S.A., Astori Estructuras S.A.  
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis 
de las ofertas se recomienda:  
1. Que no es posible completar la calificación de las empresas Urban Baires S.A. y 
Astori Estructuras S.A. ya que no presentan la documentación necesaria vigente para 
la calificación del ítem A3.  
2. Descalificar a las empresas Coinal S.A. y Majo Construcciones S.A. - Ingecom 
Construcciones S.A. (U.T) por obtener 0 (cero) puntos en el ítem B4.  
3. Declarar admisibles las ofertas presentadas por las empresas Teximco S.A., 
Vidogar Construcciones S.A., Planobra S.A., Cunumi S.A.  
4. Preadjudicar al oferente Teximco S.A., por la suma de pesos ciento sesenta y ocho 
millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco con catorce 
centavos ($168.789.875,14), la ejecución de los trabajos de obra nueva para la 
Escuela Inicial N° 5 D.E. N° 1, sita en Letonia S/N° y Av. Antártida Argentina de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más conveniente entre 
las admisibles, siendo a su vez equivalente al presupuesto oficial de fecha Diciembre 
de 2016, el cual es de pesos ciento sesenta y ocho millones setecientos ochenta y 
nueve mil ochocientos setenta y cinco con catorce centavos ($ 168.789.875,14).  
Pablo Spotti - Felipe Miguens - María Oneto - María Alejandra Gurgo  
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Miembros de la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149-MEGC-16 y su 
modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16  
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
24/04/2017 al 24/04/201 
 
 Ignacio Curti 

Director General 
 
OL 2263 
Inicio: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Centro de Trasbordo Flores - Licitación Pública Nº 620/SIGAF/2017 
 
Obra “Centro de Trasbordo Flores”.- E.E. N° 8.352.118-MGEYA-DGIT-2017. 
Llámese a Licitación Pública Nº 620/SIGAF/2017. 
Obra: "Centro de Trasbordo Flores"  
Autorizante: Resolución N° 2017-221-SSTYTRA. 
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 15 de 
mayo de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.  
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
Esteban Galuzzi 

Subsecretario 
 
OL 2235 
Inicia: 21-4-2017       Vence: º5-5-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Centro de Trasbordo Flores - Licitación Pública Nº 620/SIGAF/2017 
 
E.E. N° 8.352.118-MGEYA-DGIT-2017  
Llámese a Licitación Pública Nº 620/Sigaf/2017  
Obra: "Centro de Trasbordo Flores"  
Autorizante: Resolución N° 2017-221-SSTYTRA  
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 15 de 
mayo de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-   
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Jimena Fuster 
Directora General 

 
Esteban Galuzzi 

Subsecretario 
 
OL 2234 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 05-5-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
"Servicios profesionales de Asesorías Generales, proyecto Elefante Blanco" - 
Contratación Directa Nº 381-0463-CDI17 
 
E.E. Nº 8.751.858-MGEYA-DGIURB/17 
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 381-0463-CDI17, cuya apertura se realizará 
el día 26/04/17, a las 13:00 hs., para la contratación de: "Servicios profesionales de 
Asesorías Generales, proyecto Elefante Blanco" 
Autorizante: Disposición Nº 15-DGIURB-2017  
Repartición destinataria: DGIURB  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Martín Torrado 
Director General 

 
OL 2220 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
"Servicios profesionales especializados en estudios ambientales, proyecto 
Elefante Blanco" - Contratación Directa Nº 381-0466-CDI17 
 
E.E. Nº 8.754.026--MGEYA-DGIURB/17 
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 381-0466-CDI17, cuya apertura se realizará 
el día 26/04/17, a las 13:30 hs., para la contratación de: "Servicios profesionales 
especializados en estudios ambientales, proyecto Elefante Blanco". 
Autorizante: Disposición: Nº 16-DGIURB-2017  
Repartición destinataria: DGIURB  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
 

Martín Torrado 
Director General 

 
OL 2218 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
 
Preadjudicacion - Contratación Directa N° 541-SIGAF/2017 
 
Expediente N° 3.771.497-DGIT-2017 – 
Contratación Directa N° 541-SIGAF/2017 
Acta de Preadjudicación Nº 19/17 de fecha 18/4/17 
Objeto de la contratación: “Demolición Parcial y Reconstrucción de Fachada – Av. 
Paseo Colón 1068” 
Miavasa S.A. 
Total preadjudicado: pesos dos millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos 
sesenta y siete con 06/100 ($2.963.667,06.-) 
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 18/4/17. 
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
Lucas Salese 

Director General 
 
OL 2189 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN URBANA 
 
"Servicios Profesionales Especializados en Estudios Ambientales - Proyecto 
Elefante Blanco" - Contratación Menor Nº 381-0895-CME17 
 
E.E. Nº 8.756.068--MGEYA-DGIURB/17 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 381-0895-CME17, cuya apertura se realizará 
el día 26/04/17, a las 12:00 hs., para la contratación de: "Servicios Profesionales 
Especializados en Estudios Ambientales - Proyecto Elefante Blanco". 
Autorizante: Disposición: Nº 17-DGIURB-2017  
Repartición destinataria: DGIURB  
Valor del pliego: Gratuito.  
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/  
 

Martín Torrado 
Director General 

 
OL 2216 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Rectificación - Preadjudicación - Licitación Pública Nº 462-0371-LPU17 
 
Expediente N° 6.335.097/17 
Nº de proceso de compra: 462-0371-LPU17  
Provisión Camas Ortopédicas. 
Bs. As, 24 de Abril del 2017.  
Se preadjudica a favor de:  
La Oferta perteneciente a la firma: Pettinari Metal S. A. C. I. F. I y A el renglón Nº 1 al 
amparo del Art. 108 de la Ley 2095.  
Monto total: Pesos Novecientos noventa y ocho mil ochocientos con 00/100. 
($998.800,00)  
Monto total de la Preadjudicación: Pesos Novecientos noventa y ocho mil 
ochocientos con 00/100. ($998.800,00)  
Observaciones:  
Se deja constancia que por un error involuntario en la verificación del cumplimiento de 
los requisitos técnicos de la firma JUAN JOSE DEL VECCHIO se realizó una nueva 
preadjudicación modificatoria.  
La Oferta perteneciente a la firma: PROVEEDURIA MEDICA SRL ha sido desestimada 
por no tener la declaración jurada de aptitud para contratar con GCBA.  
La Oferta perteneciente a la firma: ROBERTO OSCAR SCHVARZ ha sido 
desestimada por no estar en el rubro objeto de la contratación código 33.09  
La Oferta perteneciente a la firma: QUIRO-MED SACIF ha sido desestimada por el 
RIUPP por documentos vencidos al momento de apertura de ofertas.  
La Oferta perteneciente a la firma: ANTAGGER SRL ha sido desestimada por no 
ajustarse el folleto al PBC particulares.  
La Oferta perteneciente a la firma: JUAN JOSE DEL VECCHIO ha sido desestimada 
por no ajustarse al PBC Particulares la muestra ofrecida.  
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la 
CEO  
RES. Nº 2016-383-MDHYDHGC.  
 

Miguel Pisani Moyano 
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto 

Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial 
 
OL 2259 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 47/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 26.081.991/MGEYA-DGRU/16 
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Puesta en valor CCCA Av. Almirante Brown (entre Av. 
Martín García y Av. Pedro de Mendoza)".  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 722/MAYEPGC/17 del 20 de 
Abril de 2017.  
Firma adjudicataria:  
DYNCO S.A. (CUIT: 30-70880281-2)  
Domicilio: Posadas 1477, 9° Piso - C.A.B.A.  
Total adjudicado: pesos treinta y dos millones novecientos cincuenta y cinco mil 
trescientos noventa y ocho con 72/100.- ($ 32.955.398,72.-) 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
OL 2268 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 54/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 26.961.747/MGEYA-DGRU/16 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: "Puesta en valor Av. Corrientes desde calles Estado de 
Palestina hasta Mario Bravo".  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 76/SSUEP/17 del 20 de Abril de 
2017.  
Firma adjudicataria:  
Naku Construcciones S.R.L. (CUIT: 30-57529217-4)  
Domicilio: MAURE 4039 - C.A.B.A.  
Total adjudicado: pesos veintiocho millones setecientos cincuenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y uno con 20/100.- ($ 28.753.491,20.-)  
 

Nicolás Naidich 
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Director General 
 
OL 2267 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de un Servicio de Transporte Escolar - Contratación Menor N° 
8933-0549-CME17 
 
Expediente N° 6.664.028-DGTALAPRA/17 
Disposición: Nº 70/DGTALAPRA/2017  
Objeto: Contratación de un Servicio de Transporte Escolar.  
Apertura: 28 de Abril del 2017 a las 9 hs.  
La presente contratación tramita por el sistema BAC (sistema electrónico Buenos Aires 
Compras (wwww.buenosairescompras.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.  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
OL 2239 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCION GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 
 
"Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los equipos identificados 
como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color IGEN 5" - Licitación Pública Nº 101-
0603-LPU17 
 
E.E. N° 9.037.084-MGEYA-DGTAD/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 101-0603-LPU17.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los 
equipos identificados como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color IGEN 5"  
Se llama a Licitación Pública Nº 101-0603-LPU17, para el día 5 de mayo de 2017 a las 
12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 mediante 
el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma 
total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 
8.184.000,00) para la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de los equipos identificados como "Xerox Color X1000" y "Xerox Color 
IGEN 5", de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de la DI-2017-33-MGEYA.  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto por el Decreto Nº 
1145/09 que reglamenta el Artículo 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666).  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
"BAJO EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 
DEL GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)" hasta el 
5 de mayo de 2017 a las 12:00 horas, momento en que se realizará el Acto de 
Apertura electrónicamente.  
 

Gabriela Elías 
Directora General 

 
OL 2242 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 25-4-2017 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARIA DE MEDIOS 
 
ORGANISMO F/N LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 101-0681-CME17 
 
E.E. N° 7.503.292-MGEYA-DGTAD/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 101-0681-CME17.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento de Antenas Irradiantes de AM 
y FM"  
Acto de Adjudicación: DI-2017-37-LS1.  
Fecha: 18 de abril de 2017.  
Razón Social de la Empresa: Cristower S.R.L.  
Renglón Nº 1 por la suma total de pesos ciento treinta y dos mil setecientos veinte con 
cuarenta y cinco centavos ($ 132.720,45.-).  
Total adjudicación: pesos ciento treinta y dos mil setecientos veinte con cuarenta y 
cinco centavos ($ 132.720,45.-).  
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.  
 

Baltazar Jaramillo 
Director General 

 
OL 2236 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 14/16 
 
Expediente Interno n° 233/2016 
Acta rectificatoria de la Comisión Evaluadora de Ofertas  
Tipo de acto: Licitación Pública n° 14/2016  
Acta de preadjudicación del 19 de abril de 2017 
Objeto de la contratación: Adquisición de equipamiento informático y telefónico 
Modificación de la preadjudicación del renglón 3 (dos routers), preadjudicado 
originalmente a L Y BELOUS SISTEMAS SRL.  
Fundamentación de la recomendación:  
Advertido un error material en el acta de preadjudicación del pasado 7 de marzo (fojas 
663/676) y su ampliatoria de fojas 697/704, en cumplimiento a lo establecido por la 
Asesoría Jurídica en su dictamen de fojas 724/726, apartado b.3), corresponde 
rectificar el análisis realizado para el renglón 3 (adquisición de 2 Routers), en virtud de 
haberse considerado para éste renglón el valor unitario de la oferta cotizada por la 
firma L& Belous y el valor total de la oferta de la firma SGI SA. En atención a lo 
expuesto y en virtud de que las ofertas se encuentran vigentes (cf. art. 7 cláusulas 
particulares del pliego de bases y condiciones), esta comisión rectifica el análisis 
efectuado, recomendando la preadjudicación del renglón 3 a favor de la empresa SGI 
S.A., en razón de ser su precio el más conveniente respecto al cotizado por otro 
oferente.  
CEO: Errecaborde – Díaz – Olivera 
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de 
Justicia, avenida Roque Sáenz Peña n° 788, piso 9°, Dirección General de 
Administración y en la solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de la página 
del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar. 
 

Rubén R. Torres 
Director General 

 
OL 2269 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 11/17 
 
Expediente CM Nº DGCC 037/17 -0 
Licitación Pública Nº 11/2017. 
RESOLUCIÓN CAGyMJ N° 31/17 
Objeto: Seleccionar empresas proveedoras de Servicios de Catering y de Producción 
de Eventos, a fin de suscribir Convenios Marco entre el Consejo de la Magistratura y 
todas aquellas empresas que resulten adjudicatarias. 
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A. Roca 
530, Piso 8 de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 4008-
0385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar 
Retiro de pliegos: Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10 a 18 
horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la 
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita 
en Av. Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los 
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de 
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se 
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la ley Nº 
2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014. 
Reunión Informativa: La Dirección General de Compras y Contrataciones realizará una 
reunión informativa para los interesados, la que se llevará a cabo el día 24 de abril de 
2017 a las 16 horas, en la sede de este Consejo de la Magistratura, Av. Julio A. Roca 
530, piso 8° de esta Ciudad. 
Presentación de propuestas: hasta las 12 horas del día 2 de mayo de 2017, en la 
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A Roca 530, 
PB de esta Ciudad. 
Fecha y lugar de apertura: 2 de mayo de 2017, a las 12 horas, en la sede de este 
Consejo, Av. Julio A Roca 530, piso 8, Ciudad de Buenos Aires. 
 

Horacio Lértora 
Director General 

 
OL 2215 
Inicia: 21-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de 
Comunicación, Red de Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a 
Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones hasta cada edificio, 
Red de Cloaca y conexiones  - Licitación Pública N° 3/17  
 
EX-2017-5400176-MGEYA-IVC  
Publicar durante: 20 días  
Desde: miércoles 19 de abril de 2017   
Valor del Pliego: 0  
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-403-IVC  
Presupuesto oficial: $ 160.920.450,75  
Nº Parámetro de la Contratación: 000  
Se llama a Licitación Pública  para Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil), 
Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas Distribuidora de Media 
Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones 
hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones.  
Plazo de ejecución: 12 meses  
Fecha de apertura: 23 de mayo 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 
Gerente General 

 
CV 20 
Inicio: 19-4-2017       Vence: 17-5-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Servicio de mantenimiento y conservación de los ascensores 3, 4, 5 Y 6 del 
Edificio Sarmiento - Carpeta de Compras N° 22743 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 08.05.2017 a las 11:00 hs. 
Objeto de la Contratación: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 
DE LOS ASCENSORES 3, 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO SARMIENTO, SITO EN 
SARMIENTO 630, CAPITAL FEDERAL” (C.C. Nº 22.743) 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 24.04.2017. Fecha 
tope de consultas: 02.05.2017 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 104 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de una consultora que brinde el servicio de evaluaciones 
psicotécnicos individuales y Assessment Center - Carpeta de Compras N° 22754 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 05.05.2017 a las 11:00 hs. 
Objeto de la Contratación: “Contratación de una consultora que brinde el servicio de 
evaluaciones psicotécnicos individuales y Assessment Center” (C.C. Nº 22.754) 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100) 
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 24.04.2017. Fecha 
tope de consultas: 28.04.2017 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Compras 

Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
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LP 105 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 



 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERANCIA DE COMPRAS 
 
“Servicio de logística –tipo llave en mano- para la organización integral de la 
Bicicleteada Banco Ciudad, edición 2017” - Carpeta de Compra N° 22.780 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la contratación del “Servicio de logística 
–tipo llave en mano- para la organización integral de la Bicicleteada Banco Ciudad, 
edición 2017”. 
Fecha de apertura de sobres: 12.05.2017 a las 12 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Cargo)   
Obtención y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones / Licitaciones a partir del día 
24.04.2017. Fecha tope de consultas: 08.05.2017 a las 15 hs. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
LP 106 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.734 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 22.734 -Licitación Pública-que tramita la “Provisión de insumos informáticos, año 
2017 (Renglones Nro. 1 a 6)” de acuerdo al siguiente detalle: 
• A la firma GTC RIBBON S.A, los Renglones Nro. 1 y 2, en la suma total de 
$160.096 + I.V.A. (Son pesos: ciento sesenta mil noventa y seis, más I.V.A.). 
Domicilio del preadjudicatario: Avenida Belgrano 1435, C.A.B.A., CP: 1093. 
• A la firma ROLL PAPER S.R.L (oferta alternativa por adjudicación global), los 
Renglones Nro. 4, 5 y 6 en la suma total de $335.242 + I.V.A. (Son Pesos: trescientos 
treinta y cinco mil doscientos cuarenta y dos más I.V.A.). 
Domicilio del preadjudicatario: Isabel La Católica 1644, C.A.B.A. CP: 1269. 
Por otra parte, se declara DESIERTO, el Renglón Nro. 3.  
Nota: el detalle de los Renglones Preadjudicados se encuentra disponible para su 
consulta en la Cartelera ubicada en Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° 
Piso, C.A.B.A., en el horario de 10.00 a 15.00 horas. 
 

Mario A. Selva 
Coordinador Operativo 
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Sebastián A. Nicolay 

Jefe de Equipo 
Equipo Provisiones 

 
LP 107 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Prórroga - Carpeta de Compra N° 22.740 
 
Objeto: Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación 
Pública correspondiente a la Carpeta de Compra Nro. 22.740, que tramita la 
“Contratación de estudio/profesional para la ejecución de tramitaciones, proyecto, 
pliego de especificaciones técnicas y dirección de obra para diferentes etapas del Club 
de Empleados del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Eduardo Madero 
1599, Vicente López, Provincia de Buenos Aires” se posterga para el día 08/05/2017 a 
las 12 horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 02/05/2017.- 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
LP 108 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Junta Comunal 13  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
COMUNA 13 
 
Servicio de mantenimiento de las plantas de la Comuna 13 - Licitación Privada Nº 
9113/0029/LPR17 
 
E.E. N° 8.866.466/MGEYA/COMUNA13/17 
Se llama a Licitación Privada Nº 9113/0029/LPR17, cuya apertura se realizará el día 
27/04/17, a las 11.00 hs., para la contratación de un servicio de mantenimiento de las 
plantas de la Comuna 13.  
Autorizante: Resolución Nº 9023527/COMUNA13/17.  
Repartición destinataria: COMUNA 13  
Valor del pliego: $ 0  
Retiro y consulta de pliegos: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067 2° 
piso, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 15.00 hs., hasta 2 días hábiles antes 
de la fecha de apertura y por BAC.  
Lugar de apertura: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067 2° piso.  
 

Gustavo Acevedo 
Presidente 

 
OL 2247 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - PV N° 8.419.695-DGR/17 
 
Expediente N° 34.287.479/15 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente CASA THERRY S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 
N° 1179926-09, CUIT N° 30-71054747-1 con domicilio fiscal en calle EMILIO MITRE 
Nº 241 PISO 8° DPTO. "B", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según 
consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 1096, de fecha 
06/09/2016 se comunicó el inicio del proceso de inspección destinado 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° 19574/2016. 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 por el importe de pesos Cuarenta y 
dos mil trescientos treinta y cinco con 39/100 ($ 42.335,39) que se detallan en Anexo 
que se acompaña. Se procede a comunicar el cambio de Plan a Integral ANP que 
tramita por cargo de inspección N° 21761/2016 acorde a lo normado por la Resol. Nº 
553/AGIP/2014, a efectos de verificar la situación del contribuyente por los años no 
prescriptos.-  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes 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 para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento B, División 4, de la Dirección Fiscalización N° 1 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad ó no de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial por el período: 01 año 2015 
determinadas en función a bases imponibles declaradas en defecto en el Impuesto 
sobre los Ingresos Brutos según surge de montos imponibles declarados en el 
Impuesto al Valor Agregado. 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 15 (quince) 
días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en 
la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no 
conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la 
instrucción de sumario, dejándose constancia de la continuidad de su inclusión en el 
padrón de contribuyentes Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nro. 918 - 
AGIP  2013.  
 

María A. Insua 
Directora de Fiscalización 1 
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EO 384 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - PV N° 8.842.744-DGR/17 
 
Expediente N° 34.287.479/15 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente CASA THERRY S.R.L. Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos 
N° 1179926-09, CUIT N° 30-71054747-1 con domicilio fiscal en calle EMILIO MITRE 
Nº 241 PISO 8° DPTO. "B", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según 
consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 1096, de fecha 
06/09/2016 se comunicó el inicio del proceso de inspección destinado 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° 19574/2016. 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 por el importe de pesos Un millón 
cuarenta y dos mil setecientos trece con 49/100 ($ 1.042.713,49) que se detallan en 
Anexo que se acompaña. Se procede a comunicar el cambio de Plan a Integral ANP 
que tramita por cargo de inspección N° 21761/2016 acorde a lo normado por la Resol. 
Nº 553/AGIP/2014, a efectos de verificar la situación del contribuyente por los años no 
prescriptos.-  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día viernes 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 para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el Departamento B, División 4, de la Dirección Fiscalización N° 1 de 
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector 
Esmeralda, de 9:00 a 12:30 hs, a los efectos de prestar conformidad ó no de las 
Diferencias de Verificación de carácter parcial por los períodos: 03 a 12 año 2014, 01 
año 2015 determinadas en función a bases imponibles declaradas en defecto en el 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos según surge de montos imponibles declarados en 
el Impuesto al Valor Agregado. 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 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario, dejándose constancia de la 
continuidad de su inclusión en el padrón de contribuyentes Riesgo Fiscal según lo 
establece la Resolución Nro. 918 - AGIP - 2013.  
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María A. Insua 
Directora de Fiscalización 1 
  

EO 383 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Citación - Nota Nº 1/17 
 
Se cita al agte. Sánchez Gastón, DNI 28.971.577, a presentarse en el plazo de los 
próximos diez (10) días en la oficina de personal del Hospital Piñero, Varela 1301, 
Pabellón II, 2º piso, a fin de formular descargo respecto a las inasistencias incurridas 
desde el 04/03/2017 al 18/04/2017. De no aportar elementos que justifiquen las 
inasistencias se encontrará incurso en la normativa establecida en el artículo 48, inciso 
b) de la ley 471 y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación 
inmediata de la medida citada.  
QUEDA UD. DEBIDABMENTE NOTIFICADO.  
 

Mariana Laborde 
SGO de Recursos Humanos y Servicios Generales 

 
EO 387 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Notificación - E.E. N° 14.276.332-MGEYA-HGAPP/15 
 
Se notifica al Agte. QUIROS, Jesica, DNI 32.532.352, que deberá presentarse a 
efectuar descargo dentro de los diez (10) días por las inasistencias incurridas desde el 
día 02/06/2016 hasta el 24/08/2016. De no aportar elementos que las justifiquen, se 
encontrará incursa en la causal segregativa prevista en el artículo 53, inc. b) de la Ley 
471 (Texto Consolidado - Ley 5666).. Queda Ud. debidamente notificada. 
 

Mariana Laborde 
SGO de Recursos Humanos y Servicios Generales 

 
EO 390 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO" 
 
Notificación - E.E. N° 19.950.705-MGEYA-HGAPP/16 
 
Se notifica al Agte. CZARNY NATALIA, DNI 25.070.363, que deberá presentarse a 
efectuar descargo dentro de los diez (10) días por las inasistencias incurridas desde el 
día 02/06/2016 hasta el 24/08/2016. De no aportar elementos que las justifiquen, se 
encontrará incursa en la causal segregativa prevista en el artículo 53, inc. b) de la Ley 
471 (Texto Consolidado - Ley 5666).. Queda Ud. debidamente notificada.  
 

Mariana Laborde 
SGO de Recursos Humanos y Servicios Generales 

 
EO 389 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS CARLOS G DURAND 
 
Notificación - Expediente N° 27.159.123/16 
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Por la Presente se notifica que el agente, RESURRECION ENRIQUEZ TANIA DNI 
93914589 que ha incurrido en 16 inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos 
al día 01/12/16 los que seguidamente se detallan para su conocimiento 3-5-7-9-11-13-
15-17-19-21-23-25-27-29-31 del mes de Diciembre de 2016 . Asimismo se hace saber 
a UD. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la presente , deberá formular 
el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen 
las inasistencias se encontrara en la causal de cesantía prevista en el articulo 48 inc b) 
de la ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación . Su incomparecencia dará 
lugar a la tramitación inmediata de la medida citada .queda Ud. debidamente notificado  
 

Alicia Fernández Alonso 
Directora 

 
EO 388 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N° 8.009.262/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: 
N°07959136-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al 
Expediente: N° 08009262-2017; para que en el término de 15 días corridos 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la 
unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, 
conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 392 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 27-4-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N° 8.636.129/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: 
N°08609689-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al 
Expediente: N° 08636129-2017; para que en el término de 15 días corridos 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la 
unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, 
conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 393 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 27-4-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 8.957.934/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: 
N°008956019-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al 
Expediente: N° 08957934-2017; para que en el término de 15 días corridos 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la 
unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, 
conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 380 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 25-4-2017 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 8.960.889/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 
08955896-2017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N° 08960889-2017; 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.- 
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 379 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 25-4-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 
 
Intimación - Expediente N° 9.052.134/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: 
N°08983902-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al 
Expediente: N° 09052134-2017; para que en el término de 15 días corridos 
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la 
unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, 
conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.  
 

Sergio José F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 378 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 25-4-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCION GENERAL DE ATENCION INMEDIATA 
 
Notificación - E.E. N° 3.611.410-MGEYA-DGCPOR/13 
 
Por la presente se notifica al agente Lopez, Claudio Rafael, CUIL 20-32229601-1, 
que registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el 24-01-
2013, hasta el día de la fecha, que tramita por EE-2013-3611410-MGEYA-DGCPOR.. 
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de la 
publicación del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de 
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en la causal de 
cesantía prevista en el Artículo 48°, Inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA N° 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada.  
 

Pablo A. Pucciarelli 
Director General 

 
EO 391 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 
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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. N° 6.524.665--MGEYA-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber Sr. Frías Claudio 
Mariano (DNI N ° 20.271.953) que por disposición Nº DISFC-2017-424-IVCde fecha 
Martes 18 de Abril de 2017 , que se ha procedido a rescindir el 50% parte indivisa del 
Boleto de Compraventa oportunamente suscripto por transgredir la cláusula 8° 
(Octava) en los términos de la 10° (Décima) y la 12° (Décima Segunda) del citado 
instrumento referente a la U.C. Nº 78052, sita en la calle Gral. Venancio Flores, 
Bahía Blanca y Chilecito, Block 1, Piso 12, Depto. "D", del B° Coop. Floresta, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo actuado en el EX-2016- 06524665-
MGEYA-IVC.-  
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 -Conforme texto 
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.  
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).  
 

Mariano A. Vazquez 
Director General 

 
EO 386 
Inicio: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - E.E. N° 26.986.262--MGEYA-IVC/16 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los eventuales 
herederos del Sr. José Mario Mendoza (DNI N° 11.176.460, que por disposición Nº 
DISFC-2017-418-IVC de fecha Martes 18 de Abril de 2017 , se ha procedido a 
rescindir el Boleto de Compraventa oportunamente suscripto por transgredir la 
cláusula 11° (Decimo Primera), 13° (Decimo Tercera) y 15° (Decimo Quinta) en los 
términos de la 7° (Séptima) y 9° (Novena) del citado instrumento, referentes a la UC 
N° 70.659, sita en Av. Cobo y Curapaligue, unidad n° 758, del Barrio Presidente 
Rivadavia, conforme lo actuado en el EE N° 2016-26986262-MGEYA-IVC.  

Nº 5113 - 24/04/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 411



Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97 -Conforme texto 
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio 
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.  
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).  
 

Mariano A. Vazquez 
Director General 

 
EO 382 
Inicio: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - E.E. N° 6.378.619-MGEYA-IVC/17 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
interesados y/o eventuales herederos que por Disposición Nº DISFC-2017-426-IVC 
de fecha Martes 18 de Abril de 2017 se ha procedido a rescindir los Boletos de 
Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega de Tenencia Precaria y/o 
Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de titularidad dominial del 
Organismo que se detallan en el Anexo; por haber transgredido dicho adjudicatario/a, 
la cláusula contractual por la que se obligara a habitar dicha vivienda personalmente 
con su grupo familiar declarado, según lo actuado en el Expte. Electrónico N° EX-
2017-06378619-MGEYA-IVC.  
Asimismo, se le hace saber al interesado, que la referida Disposición es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio 
que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) 
días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 1.510/CABA/1.997 (Texto 
Consolidado Ley 5454), de conformidad a lo establecido en los arts. 107, 113 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).  
 

Mariano A. Vazquez 
Director General 

 
EO 385 
Inicio: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5113&norma=317712&paginaSeparata=


 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL 
 
Notificación - Nota N° 9.061.749/17 - Sumario 1031/16 
 
Por medio del presente se le hace saber al Sr. MARTIN ANDRES MESSIGA -D.N.I. 
N° 13.913.659- que en el marco del Sumario N° 1031/16 que se instruye por 
Expediente Electrónico N° 6.414.820/2016 se ha dictado la PV-2017-8999637-
DGSUM, que en su parte pertinente dice: “Buenos Aires, Martes 18 de Abril de 2017. 
Atento la incomparecencia de MARTÍN ANDRES MESSIGA a la audiencia 
oportunamente fijada, cuya notificación luce en el orden 81 y toda vez que no han 
justificado dicha incomparecencia, dése cumplimiento con lo establecido en el art. 13 
del Decreto N° 3360-MCBA-68. Formular a MARTIN ANDRES MESSIGA -D.N.I. N° 
13.913.659- el siguiente cargo: “En su carácter de ex-Coordinadora de la entonces 
Coordinación de Gestión Económica Financiera del Hospital de Odontología “Dr. 
Ramón Carrillo“, haber percibido haberes en forma normal hasta el 31/12/2015, no 
obstante haber cesado en el cargo mencionado, mediante Resolución N° 
127/MMGC/2012, datada en fecha 11 de abril de 2012“.... Se les hace saber que se 
les concede vista de todo lo actuado por el término de cinco (5) días, plazo durante el 
cual podrán consultar el presente sumario cuantas veces lo desee, presentar descargo 
y ofrecer toda la prueba que tuviere por conveniente para su defensa. Asimismo se les 
informa que, en el caso de ofrecer prueba testimonial deberán adjuntar el pliego de 
interrogatorio conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y 
comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad 
exceptuados de los alcances de la ley 471, así como de quienes no pertenezcan en la 
actualidad a la planta permanente de esta Administración. Por último se les hace saber 
que quedan autorizados a partir de este acto a extraer fotocopias de las presentes 
actuaciones. Notifíquese. Fdo. JUAN LIZZI Asesor Legal D.G.SUMARIOS (PG)“.  
 

Jorge Casigno 
Jefe de Departamento 

de Instrucción de Régimen General 
 
EO 381 
Inicia: 20-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 24 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.784.592/MGEYA/2017 
Carátula: “GONZALEZ, ANA ANTONELLA Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL CP” 
Causa N° 18526/15 
Fiscal: Dr. Matias Vila (interinamente a cargo de la Fiscalía PCyF n°23) 
Defensor: Dr. Marcelino Norberto Civitillo (Def. Oficial n° 7) 
Destinatario: MARINA KARINA GONZALEZ (DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de 
febrero de 1974 hija de María Angélica Gonzalez 
Delito: Art. 181del CP 
 
“///nos Aires, 7 de abril de 2017. Atento lo manifestado por la Defensa en la foja que 
antecede es que; RESUELVO: I.- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A por el término de cinco (5) días, a fin de notificar a las imputadas 
DENISE JEANETTE MENDOZA (DNI n° 37.806.737, argentina, nacida el 29 de 
septiembre de 1993 en esta ciudad, hija de Hernán Mendoza y de Hilda Borda); ANA 
ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida el 6 de octubre de 
1994 en esta ciudad, hija de Miguel Ángel Gonzalez y Wendy Ramírez) y MARINA 
KARINA GONZALEZ ( DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de febrero de 1974 hija de 
María Angélica Gonzalez) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 
3345, piso 4, de esta ciudad, tel.: 4014-6171/6112), dentro del tercer día de 
notificadas, a efectos de regularizar su situación procesal en el marco del presente 
proceso penal n° 18526/15 caratulado “Gonzalez, Ana Antonella y Otros s/ Inf. Art. 181 
del CP” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). II.- Librar el oficio 
correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y de 
constatarse la incomparecencia de las nombradas se resolverá sobre el pedido de 
rebeldía incoada por la Fiscalía interviniente y la querella. III.- Notifíquese a las parte” 
 

Analía Zamboni Ledesma 
Secretaria 

 
OJ 94 
Inicia: 18-4-2017       Vence: 24-4-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 24 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.794.373/MGEYA/2017 
Carátula: “GONZALEZ, ANA ANTONELLA Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL CP” 
Causa N° 18526/15 
Fiscal: Dr. Matias Vila (interinamente a cargo de la Fiscalía PCyF n°23) 
Defensor: Dr. Marcelino Norberto Civitillo (Def. Oficial n° 7) 
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Destinatario: ANA ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida 
el 6 de octubre de 1994 en esta ciudad, hija de Miguel Ángel Gonzalez y Wendy 
Ramírez 
Delito: Art. 181 del CP 
 
“///nos Aires, 7 de abril de 2017. Atento lo manifestado por la Defensa en la foja que 
antecede es que, RESUELVO: I- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, a fin de notificar a las imputadas 
DENISE JEANETTE MENDOZA (DNI n° 37.806.737, argentina, nacida el 29 de 
septiembre de 1993 en esta ciudad, hija de Hernán Mendoza y de Hilda Borda); ANA 
ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida el 6 de octubre de 
1994 en esta ciudad, hija de Miguel Ángel Gonzalez y Wendy Ramírez) y MARINA 
KARINA GONZALEZ (DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de febrero de 1974 hija de 
María Angélica Gonzalez) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti 
3345, piso 4, de esta ciudad, tel.: 4014-6171/6112), dentro del tercer día de 
notificadas, a efectos de regularizar su situación procesal en el marco del presente 
proceso penal n° 18526/15 caratulado “Gonzalez, Ana Antonella y otros s/ inf. Art. 181 
del C.P.” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). Il.- Librar el 
oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y 
de constatarse la incomparecencia de las nombradas se resolverá sobre el pedido de 
rebeldía incoada por la Fiscalía interviniente y la querella. III. Notifíquese a las partes. 
 

Analía Zamboni Ledesma 
Secretaria 

 
OJ 95 
Inicia: 18-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 17 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 9.203.902/MGEYA/2017 
Carátula: “BLASCO, ROSA S/ ART. 149 BIS C.P.” 
Causa N° 8963/15 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, a los siete días del mes de abril del año dos mil 
diecisiete (...) Por lo expuesto, el juez RESUELVE: Ordenar la publicación de edictos 
en el Boletín oficial por el término de tres días a fin de citar a ROSA BLASCO, titular 
de DNI 4.506.575, quien deberá concurrir a este tribunal sito en Tacuarí 138 5to. piso 
frente dentro del tercer día de notificada, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento 
de ser declarada rebelde y ordenarse su captura (art. 63 del CPPCABA). Fdo: 
Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz A. Bordel - Secretaria-.” 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 96 
Inicia: 24-4-2017       Vence: 26-4-2017 



 
 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.773.640/DGTAD/2017 
Carátula: “JONATAN EDUARDO GÓMEZ S/ INF. ART(S) 129 1 PÁRR - 
EXHIBICIONES OBCENAS - CÓDIGO PENAL” 
Causa MPF N° 00136321 
 
Notifíquese al Sr. Jonatan Eduardo Gomez (DNI desconocido) con último domicilio 
conocido en la calle 15, entre Santa Fe y Paraguay, Monterrey – Derqui, Pcia. de Bs. 
As.; que deberá dentro de las 72 hs de notificado a la sede de esta Fiscalía PCyF Nro 
6, sito en la Av. Cabildo 3067 3er Piso. 
 

Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 

 
OJ 92 
Inicia: 18-4-2017       Vence: 24-4-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.599.812 /MGEYA-MGEYA/17 
 
El Instituto Comunicaciones Cooperativa de Trabajo Ltda, Sociedad de hecho 
transfiere la habilitación municipal a la Cooperativa de Provisión y Servicios para 
Educadores Instituto Comunicaciones Ltda, sociedad de hecho, del local ubicado 
en la calle Tinogasta N° 2685 PB, pisos 1°, 2° y 3°, que funciona en carácter de 
(700.040) escuela primaria, (700.050) escuela secundaria, (700.016) jardín de 
infantes, por Expediente N° 16013/2004, mediante Disposición N° 782/DGHP-2007, 
otorgada en fecha 05/03/2007. Superficie 1462,89m2  
Observaciones: se otorga una capacidad para la escuela primaria y secundaria de 
(230) alumnos, (50% mujeres 50% varones) en jornada simple y para el jardín de 
infantes, una capacidad de (50) niños. Superficie cubierta habilitada, 1462,89m2. 
Superficie descubierta afectada exclisiv. a “patio” 329,39m2. No se podrá desarrollar 
activ. y/o permitir el acceso a los sectores rayados a 45°, declarados sin uso ni 
destino, en los planos de uso. Debe cumplimentarse Ley 1346 (BO-1970) referente a 
plan de evacuación. Posee planos de instalac. Contra incendio p/exp 72055/05. Se 
acoge a los benef. de la Resol. N° 309-SJYSU-04. Toda vez que presenta planos de 
aguas arg. y plano de uso justific. su preexistencia.  
 

 
Solicitante: Cooperativa de Provisión y Servicios 
para Educadores Instituto Comunicaciones Ltda 

 
EP 106 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 
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Carju SRL , CUIT 30-62803087-8, representada por José Luis Buffarini, DNI 
11.530.290, en mi carácter de socio gerente, transfiere la habilitación del local ubicado 
en la calle Reconquista N° 878/82, entrepiso, planta baja y sótano habilitada por 
Expediente Nº 61915/2001, a Disco Verde SRL, CUIT 30-71478292-0 representada 
en este acto por Oscar Aníbal Moreno, DNI 17057788, en su carácter de socio 
gerente, cuyos rubros son (602000) restaurante, cantina -sup.184,97 m2.-, (602010) 
casa de lunch -sup.184,97 m2.-, (602020) café bar -sup.184,97 m2.-, (602030) 
despacho de bebidas, wisquería, cervecería -sup.184,97 m2.-, (800370) local de baile 
Clase C act. complementaria -sup.184,97 m2.-, otorgada por Expediente Nº 61915-001 
bajo los términos el Decreto Nº 2516-GCBA-1998 en fecha 30-06-2005. Superficie 
416,58 m2. Observaciones: PU 882-EP.- sótano –ampliación de superficie del local 
habilitado por Exp. 84210-1997. Superf. habilitada 231, 61m2, superf a ampliar 184, 
97m2, superfi. total 416,58m2-, de conformidad con los arts. 10.2.20 y 10.2.22 CAP. 
10.2 del C.H.V. y sujeto a lo dispuesto por Ley 1540 respecto de la transcendencia de 
ruidos molestos y a la vigencia del contrato de uso por seis espacios para 
estacionamiento según Ref 26 del cuadro de usos 5.2.1 del CPU. Certificando de 
inspección final del servicio contra incendio expedido por superintendencia de 
bomberos de fecha 16-05-2005 con validez hasta el 16-08-2005 de conformidad con lo 
establecido en la Ord. 50250. Plano ventilación mecánica registrado por DGFOC por 
Exp. 57567-2004. 
Asimismo, a través del Padrón de Locales de Denegados, Suspendidos y Rechazados 
del sistema RULH (Registro Único de Locales Habilitados) registra para el local tratado 
la Disposición N° 9871-DGHP-2016 que dispone el RECHAZO de la solicitud de 
trasferencia de habilitación formulada por Expediente N° 904803-2012 a nombre de 
CITY MUSIC S.A. y para los rubros antes mencionados, toda vez que no se ha dado 
cumplimiento a todos los requisitos normativos exigidos para el presente trámite.  
 

 
Solicitante: Disco Verde SRL 

EP 108 
Inicia: 21-4-2017 Vence: 27-4-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.849.579 /MGEYA-MGEYA/17 
 
Patricia Noemi Areco Enrique transfiere a Carmen Beatriz Molina, con domicilio en 
Cochabamba N° 3802 PB. Cap. Fed., el hotel ubicado en Cochabamba N° 3802 P.B, 
que funciona en carácter de (700.110) hotel sin servicio de comidas, por Expediente 
Electrónico N° 26295746/2015, mediante Disposición N° 2350/DGHP/2016, otorgada 
en fecha 02/03/2016.  
Observaciones: capacidad catorce (14) habitaciones. Se concede la presente en 
idénticos términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente N° 8212-
2001. Los valores de superficie son los consignados en la habilitación original.  
Reclamos de ley Cochabamba 3802 P.B Cap. Fed. 
 

 
Solicitante: Carmen Beatriz Molina 

 
EP 112 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.737.849 /MGEYA-DGCL/17 



 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.271.480 /MGEYA-MGEYA/17 
 
Pablo Alberto López (DNI 7.742.960) y César Melamed (DNI 8.482.811) domiciliados 
en Cochabamba 1649 CABA, avisan que transfieren la habilitación municipal del local 
sito en Cochabamba 1649 PB UF 2 CABA para funcionar en el carácter de (700170) 
establecimiento geriátrico, por Expediente Nº 22718/1999, mediante Decreto Nº 
2516/1998, superficie habilitada: 167,69 m2. Observaciones: capacidad de cinco (5) 
habitaciones quince (15) alojados, se aplica la ordenanza 40905 (BM-17694) respecto 
del patio existente y sus dimensiones; a Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L. 
representada por su gerente Luciano Grosso (DNI 31.675.046) domiciliado en Emilio 
Lamarca 3168 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cochabamba 1649 
CABA. 

 
Solicitante: Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L. 

 
EP 121 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.381.356 /MGEYA-MGEYA/17 
 
Convel S.A. transfiere la habilitación municipal a la Señora María Luisa Olivera, del 
local ubicado en Avenida Congreso N° 5252/5266 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que funciona en carácter de velatorio (700.290) por Expediente Nº 
1087721/MGEYA-2009, mediante Disposición Nº 11623/CGHP-2012 de fecha 
16/11/2012. Observaciones: Por error involuntario el presente actuado se dio de baja 
por “caducidad” en fecha (23/04/2015), reingresándose nuevamente (27/05/2015). (3) 
Cámaras mortuarias. Se concede el presente idénticos términos que la habilitación 
anterior otorgada por Expediente Nº 41213/79. No se consigna la superficie toda vez 
que no fue registrada en la misma. Se procesa en forma manual conforme el memo Nº 
116/DGHP-2007. 

 
Solicitante: María Luisa Olivera 

 
EP 123 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.382.364 /MGEYA-MGEYA/17 
 
La señora Nora Inés Dobrusin y Victoria Robles del Rosario SH transfiere la 
habilitación municipal al Señor Andrés Martin Miguel del local ubicado en la calle 
Maipú 306 EP/SOBRE PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en 
carácter de hotel sin servicio de comida (700110), por Expediente N° 1017048/2011, 
mediante Disposición N° 4591/DGHP/2013, superficie habilitada 561,82 m2. 
Observaciones: capacidad máxima 10 (Diez) habitaciones 34 (treinta y cuatro) 
alojados, no corresponde la aplicación de la Ley N° 962 por ser preexistentes según lo 
manifestado a FS. 04 del Registro N° 12253-DGHP-2006. Reclamos de ley en el 
mismo local. 
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Solicitante: Andrés Martin Miguel 

 
EP 122 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.398.301 /MGEYA-MGEYA/17 
 
El señor Eladio López Prados,  transfiere la habilitación municipal a Sergio Fabian 
Jiménez del local ubicado en la calle Avda. Albarellos N° 2809 y Terrada N° 5802-06-
08 PB., UF. N°2, en el carácter de (601040) com. min. golosinas envasadas (kiosco) y 
todo lo comprendido en la Ord. 33266, otorgada por Expediente N° 27979-2007 
mediante Disposición N° 8755-DGHP-2008 de fecha 21-11-2008. Superficie 1,50 m2.-
Observaciones: deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003. 

 
Solicitante: Sergio Fabian Jiménez 

 
EP 125 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.398.465 /MGEYA-MGEYA/17 
 
El señor Eladio Lopez Prados, transfiere la habilitación municipal a Sergio Fabian 
Jiménez del local ubicado Avda. Albarellos N° 2809 PB., UF. 0, en el carácter de 
(601050) com. min. de helados (sin elaboración), (602000) restaurante, cantina, 
(602010) casa de lunch, (602020) cafe bar, (602030) despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, (602050) com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan. postres, 
flanes, churros, grill, otorgada por Expediente N° 72903-1988 mediante Disposición N° 
16822-DGHP-1988 de fecha 30-11-1988. Superficie 54,41 m2. 

 
Solicitante: Sergio Fabian Jiménez 

 
EP 124 
Inicia: 19-4-2017 Vence: 25-4-2017 
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Inicia: 24-4-2017 Vence: 28-4-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.895.696/MGEYA-MGEYA/17 
 
Antonio Pascale transfiere la habilitación municipal a Asamul SRL, del local 
ubicado en la Av. San Martín Nº 3500, que funciona en carácter de (202.002) venta 
de bebidas en general envasadas, (204.020) bazar platería cristalería. (204.022) 
venta de repuestos y accesorios para el automotor. (205.007) estación de servicio, 
por Expediente Nº 57830/1987, mediante Disposición Nº 14286/1987, otorgada en 
fecha 20-10-1987. Reclamos de ley en el mismo local. 
 

 
Solicitante: Asamul SRL 

 
EP 130 



 
 Particular  

 

 
Retiro de Restos. E.E.N° 8.151.288/MGEYA-MGEYA/17 
 
Se comunica a los familiares, herederos y/o titulares interesados que, en cumplimiento 
del artículo 123 de la Ley CABA 4977 se ha solicitado la reducción por cremación de 
los ataúdes y restos que se encuentran inhumados en la Bóveda Lalanne ubicada en 
la sección 1°, manzana 5, tablón 13, lote 3/4 en el Cementerio de la Chacarita, 
para que en el plazo de cinco (5) días, computados a partir del vencimiento de la fecha 
de publicación del presente, deberán retirar los mismos del sector indicado, 
haciéndoles saber que en caso de incomparecencia y/o de no presentar reclamo 
alguno se dispondrá la cremación de los fallecidos, cuyos restos y/o cenizas tendrán el 
destino solicitado ante la Dir. Gral. de Cementerios del GCBA. 
 

 
Solicitante: Josefina Ana Taormina 

 
EP 119 
Inicia: 24-4-2017 Vence: 28-4-2017 
 
 

 
Retiro de Restos. E.E.N° 8.151.889/MGEYA-MGEYA/17 
 
Se comunica a los familiares, herederos y/o titulares interesados que, en cumplimiento 
del artículo 123 de la Ley CABA 4977 se ha solicitado la reducción por cremación de 
los ataúdes y restos que se encuentran inhumados en la Bóveda Romero ubicada en 
la sección 1°, manzana 4, tablón 4, lote 2 en el Cementerio de la Chacarita, para 
que en el plazo de cinco (5) días, computados a partir del vencimiento de la fecha de 
publicación del presente, deberán retirar los mismos del sector indicado, haciéndoles 
saber que en caso de incomparecencia y/o de no presentar reclamo alguno se 
dispondrá la cremación de los fallecidos, cuyos restos y/o cenizas tendrán el destino 
solicitado ante la Dir. Gral. de Cementerios del GCBA. 
 

 
Solicitante: Josefina Ana Taormina 

 
EP 118 
Inicia: 24-4-2017 Vence: 28-4-2017 
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