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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.° 5595 
 

Buenos Aires, 4 de agosto de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito de los Derechos Humanos a la señora María Susana Reyes. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.° 452/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.595 (E.E. N° 19.312.567-MGEYA-
DGALE-2016) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 4 de agosto de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Miguel 
 
 

 
LEY N.° 5606 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2016, de acuerdo con el detalle 
obrante en las planillas anexas a la presente ley las que a todos sus efectos forman 
parte integrante de la misma. 
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Art. 2°.- El Poder Ejecutivo efectuará las readecuaciones crediticias que resulten 
necesarias a los fines de la implementación de la presente ley, las que quedan 
excluidas de la limitación porcentual establecida por el Artículo 23 de la Ley 5495. 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

DECRETO N.° 457/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.606 (E.E. Nº 19.900.541-
MGEYA-DGALE-2016), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con fecha 18 de agosto de 2016. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda, y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Hacienda. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel p/p - Miguel 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.° 453/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nacionales N° 24.557 y Nº 26.773, sus decretos reglamentarios, la Ley Nº 
70 (Texto Consolidado Nº 5454), la Ley de Contabilidad Nº 23.354/56 y su Decreto 
reglamentario PEN Nº 5720/72, la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado Ley Nº 5454,el 
Decreto Nº 333/11 y el Expediente N° 438.383/2.011 y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente tramitó la contratación de una Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo para la prestación de la Cobertura de Riesgos del Trabajo del personal del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se suscribió el Contrato Interadministrativo entre el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., 
ratificado mediante Decreto Nº 333/11; 
Que, por Decreto N° 621/12 se ratificó la Adenda Contractual modificatoria del Objeto 
del Contrato Interadministrativo citado, a fin de incluir en la cobertura de riesgos de 
trabajo al personal de la Policía Metropolitana, dependiente del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que, a raíz de la sanción de la Ley Nacional N° 26.773, se suscribió con la compañía 
Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A una Adenda para aplicar una nueva 
alícuota sobre la masa salarial, habiéndose dictado su ratificación mediante Decreto n° 
493/2014; 
Que, la Dirección General de Seguros dependiente del Ministerio de Hacienda, solicitó 
a la Aseguradora que nos ocupa, una propuesta para la reducción de la alícuota del 
contrato y una modificación en lo atinente a los exámenes preocupacionales e 
incapacidades laborales temporarias; 
Que, en base a ello y a la propuesta presentada se suscribió, entre el Señor Ministro 
de Hacienda, ad-referéndum del Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la compañía aseguradora, una nueva Adenda contractual modificatoria 
de la alícuota del contrato, cuya ratificación se propicia y la que de acuerdo al 
pormenorizado estudio realizado y glosado en los actuados por la antes señalada 
Dirección General, hace saber que dicha modificación redunda a favor de la 
Administración; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención en 
concordancia con lo establecido por la Ley N° 1.218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, es necesario dictar el acto administrativo 
por medio del cual se ratifique la Adenda contractual mencionada. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, de acuerdo a los 
artículos 102° y 104° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  

Artículo 1°.- Ratifícase la Adenda Contractual del Contrato Interadministrativo 
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., que como Anexo I (IF-2016-19095634-
MHGC) forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General de Seguros para su 
conocimiento y a fin de notificar fehacientemente a PROVINCIA ASEGURADORA DE 
RIESGOS DE TRABAJO S.A.. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - 
Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 92/AVJG/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.495, el Decreto N° 10/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 19408448-MGEYA-SSBC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.495 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.016; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 10/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.016; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano 
dependiente de esta Vicejefatura de Gobierno, solicita una modificación 
presupuestaria - Requerimiento N° 5688/SIGAF/16 - destinada a llevar a cabo una 
compensación de crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2.016; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 10/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 10/16, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 
5688/SIGAF/16, que como Anexo I (IF-2016-19878799-SSBC) 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 Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
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General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santilli 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 362/MJGGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11 y la Resolución N° 1415/MHGC/13 y el Expediente Nº 
19862785/DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Secretario de Integración Social y Urbana, Sr. Diego Fernández, D.N.I. N° 
22.293.622 ha sido invitado por el Ing. Raúl Daniel Álvarez, Presidente del Servicio 
Público de la Vivienda y el Hábitat de la Municipalidad de Rosario, a concurrir a la 
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el 25 de agosto de 2016, a fin de realizar 
una visita consistente en conocer en detalle el Programa “Rosario Hábitat“; 
Que dicho Programa es reconocido en el mundo como un caso exitoso de 
mejoramiento de asentamientos informales y reasentamiento de poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad; 
Que han de acompañar al Sr. Secretario, los siguientes funcionarios y agentes: Belén 
Bagnati DNI N° 35.043.994, Gastón Mascias DNI N° 27.203.866, Belén Barreto DNI N° 
33.713.451, Julieta Williams DNI N° 32.805.450, Federico Gutiérrez DNI N° 
31.207.596, Jorge Mazzinghi DNI N° 24.148.009, Guadalupe Atienza DNI N° 
31.452.644, Teresita Vidal DNI N° 35.148.967, Dafne Regenhardt DNI N° 32.895.140, 
Francisco Millia DNI N° 26.588.542, Filemon Gonzalez DNI N° 18.799.492, Leonardo 
David Ruiz Pérez DNI N° 20.574.392, Cristian Hernán Luengo Gómez DNI N° 
92.320.595; 
Que con relación a los gastos de pasajes, el Sr. Secretario de Integración Social y 
Urbana puso de manifiesto que utilizaría los vehículos oficiales para realizar dicho 
viaje, estimando los costos de combustible y peajes en la suma de pesos siete mil 
doscientos (7.200) aproximadamente; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario y las personas 
mencionadas, en la fecha indicada, como así también hacerle entrega de los fondos 
necesarios para solventar los gastos inherentes a un (1) día de viático. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse al Secretario de Integración Social y Urbana, Sr. Diego 
Fernández, y a los/as señores/as Belén Bagnati DNI N° 35.043.994, Gastón Mascias 
DNI N° 27.203.866, Belén Barreto DNI N° 33.713.451, Julieta Williams DNI N° 
32.805.450, Federico Gutiérrez DNI N° 31.207.596, Jorge Mazzinghi DNI N° 
24.148.009, Guadalupe Atienza DNI N° 31.452.644, Teresita Vidal DNI N° 35.148.967, 
Dafne Regenhardt DNI N° 32.895.140, Francisco Millia DNI N° 26.588.542, Filemon 
Gonzalez DNI N° 18.799.492, Leonardo David Ruiz Pérez DNI N° 20.574.392, Cristian 
Hernán Luengo Gómez DNI N° 92.320.595, el 25 de agosto de 2016, para que 

 concurran a la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de realizar una visita 
consistente en conocer en detalle el Programa “Rosario Hábitat“ 
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Artículo 2.- Entréguense al Sr. Diego Fernández, D.N.I Nº 22.293.622, la suma de 
pesos cuatrocientos once ($ 411), a la Sra. Belén Bagnati, D.N.I N° 35.043.994 la 
suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), al Sr. Gastón Mascias DNI N° 27.203.866 
la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), a la Sra. Belén Barreto DNI N° 
33.713.451 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), a la Sra. Julieta Williams 
DNI N° 32.805.450 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), al Sr. Federico 
Gutiérrez DNI N° 31.207.596 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), al Sr. 
Jorge Mazzinghi DNI N° 24.148.009 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), a la 
Sra. Guadalupe Atienza DNI N° 31.452.644 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 
411), a la Sra. Teresita Vidal DNI N° 35.148.967 la suma de pesos cuatrocientos once 
($ 411), a la Sra. Dafne Regenhardt DNI N° 32.895.140 la suma de pesos 
cuatrocientos once ($ 411), al Sr. Francisco Millia DNI N° 26.588.542 la suma de 
pesos cuatrocientos once ($ 411), al Sr. Filemon Gonzalez DNI N° 18.799.492 la suma 
de pesos cuatrocientos once ($ 411), al Sr. Leonardo David Ruiz Pérez DNI N° 
20.574.392 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), al Sr. Cristian Hernán 
Luengo Gómez DNI N° 92.320.595 la suma de pesos cuatrocientos once ($ 411), en 
concepto de viáticos. 
Artículo 3.- Entreguése al Sr Secretario de Integración Social y Urbana, Sr. Diego 
Fernández ,D.N.I Nº 22.293.622, la suma de siete mil doscientos pesos ($ 7.200) en 
concepto de gastos de combustible y peajes, con cargo de rendir cuenta documentada 
del 100% de la suma entregada. 
Artículo 4.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos trece mil trescientos setenta y cuatro ($ 
13.374), en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
12854, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 66, correspondiente a la 
Secretaría de Integración Social y Urbana, Beneficiario N° 188.190. 
Artículo 5.- Déjase establecido que el Sr. Diego Fernández, D.N.I. Nº 22.293.622, será 
responsable de la administración y posterior rendición de los fondos cuya entrega se 
autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Integración Social y Urbana y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 172/SECDES/16 
 

Buenos Aires, 14 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254/GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 392/GCBA/2015, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico 
N° 10.350.543/DGSDES/2016, Resolución N° 169/SECDES/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la Resolución citada en el Visto, se aprobaron los Pliegos de Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas Generales, sus Planos correspondientes y 



se llamó a Licitación Pública Nº 493/SIGAF/2016 para el día 28 de julio de 2016 a las 
14 hs., para la Obra “Modificación de Layout Sede Comunal 14 - Registro Civil“, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES 
CENTAVOS ($5.552.184,33); 
Que en el Pliego de Condiciones Particulares se ha incurrido en un error material al 
incorporarse en el Anexo III una la Planilla de Cotización equivocada; 
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97, texto consolidado por ley 
N° 5.454, en su artículo 120 dispone que: "En cualquier momento podrán rectificarse 
los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la 
enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión"; 
Que en consecuencia corresponde rectificar el error material en la Resolución N° 
169/SECDES/2016, aprobando el Pliego de Condiciones Particulares con la correcta 
incorporación de la planilla de cotización, que como Anexo III forma parte integrante 
del mismo. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE DESCENTRALIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rectifíquese el artículo 1º de la Resolución N° 169/SECDES/2016, 
correspondiente a la aprobación del Pliego de Condiciones Particulares, de la 
Licitación Pública Nº 493/SIGAF/2016, para la Obra “Modificación de Layout Sede 
Comunal 14 - Registro Civil; en el sentido de donde dice: "Apruébanse los Pliegos de 
Condiciones Particulares (PLIEG-2016- 17167723-SECDES) y de Especificaciones 
Técnicas Generales (PLIEG-2016 15708596-DGSDES) y Particulares (PLIEG-2016-
15708611-DGSDES), Formulario 7 (IF-2016-15708566-DGSDES) y los planos de 
aplicación (PLANO-2016- 15708573-DGSDES, PLANO-2016- 15708575-DGSDES, 
PLANO-2016- 15708583-DGSDES, PLANO-2016- 15708586-DGSDES, PLANO-2016- 
15708591-DGSDES, PLANO-2016- 15708598-DGSDES, PLANO-2016- 15708604-
DGSDES, PLANO-2016- 15708610-DGSDES, PLANO-2016-15708618-DGSDES, 
PLANO-2016- 15708622-DGSDES, PLANO-2016-15708629-DGSDES, PLANO-2016- 
15708632-DGSDES, PLANO-2016- 15708636-DGSDES); para la Obra “Modificación 
de Layout Sede Comunal 14 - Registro Civil“, cuyo presupuesto oficial asciende a la 

 suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO 
OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 5.552.184,33.-)"; debió 
decir: Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-2016- 17268691-
SECDES) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016 15708596-
DGSDES) y Particulares (PLIEG-2016-15708611-DGSDES), Formulario 7 (IF-2016-
15708566-DGSDES) y los planos de aplicación (PLANO-2016- 15708573-DGSDES, 
PLANO-2016- 15708575-DGSDES, PLANO-2016- 15708583-DGSDES, PLANO-2016- 
15708586-DGSDES, PLANO-2016- 15708591-DGSDES, PLANO-2016- 15708598-
DGSDES, PLANO-2016- 15708604-DGSDES, PLANO-2016- 15708610-DGSDES, 
PLANO-2016-15708618-DGSDES, PLANO-2016- 15708622-DGSDES, PLANO-2016-
15708629-DGSDES, PLANO-2016- 15708632-DGSDES, PLANO-2016- 15708636-
DGSDES); para la Obra “Modificación de Layout Sede Comunal 14 - Registro Civil“, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 5.552.184,33.-).- 
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Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares (PLIEG-2016-17268691-
SECDES) para la Obra “Modificación de Layout Sede Comunal 14 - Registro Civil“, 
con la correcta incorporación de la planilla de cotización, que como Anexo III forma 
parte integrante del mismo.- 
Artículo 3°.-Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Soporte Administrativo de esta 
Secretaría. Costantino 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15, el 
Decreto N° 1.036/GCABA/08, Resolución Nº 50/ASINF/16 el Expediente Electrónico 
N° 19750664-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.689, 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; 
Que asimismo a través del Decreto N° 1.036/GCABA/08, se estableció que todos los 
proyectos referidos a la adquisición, contratación y/o licenciamientos de bienes y 
servicios informáticos deben contar con la conformidad expresa de la Agencia de 
Sistemas de Información (ASI), facultando al titular de dicho organismo a dictar la 
reglamentación, las pautas y los procedimientos necesarios para su evaluación; 
Que en virtud de ello por Resolución Nº 50/ASINF/16 se resolvió que todos los 
Organismos Centralizados y Descentralizados del Poder Ejecutivo que adquieran, 
contraten y/o Licencien bienes y servicios informáticos descriptos en el Anexo I 
registrado en SADE como IF-14139309-ASINF-2016, que a todos sus efectos forma 
parte de la presente Resolución, deberán contar con la autorización expresa de la 
Agencia de Sistemas de Información previo a la afectación presupuestaria preventiva 
del gasto, y durante el proceso licitatorio, previo a la preadjudicación de las ofertas; 
Que en este sentido se estableció que todas las compras, adquisiciones, 
licenciamientos y o contrataciones de bienes y servicios informáticos por montos 
inferiores a veintiséis mil (26.000) Unidades de Compra deberán contar, en todos los 
casos, en forma previa a su contratación con la conformidad expresa de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
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Que la Agencia es la autoridad competente encargada de gestionar las solicitudes de 
las distintas áreas de Gobierno en la temática, a través de la presentación del 
Formulario Único de Requerimientos; 
Que a su vez el Formulario Único de Requerimiento (FUR) es un documento 
mandatorio que completa un requirente ante una necesidad de servicio, y que sirve 
para gestionar la demanda dentro de los parámetros políticos y los programas del 
GCBA referido a la adquisición, contratación y/o licenciamientos de bienes y servicios 
informáticos; 
Que ello así, bajo Ordenes Nros. 3, y 4 obran los Anexos con el modelo y el instructivo 
del Formulario Único de Requerimientos (FUR), registrados en SADE como IF-2016-

 19789997-DGSERV, e IF-2016-19790076-DGSERV, los que forman parte integrante 
de la presente; 
Que en atención a lo expuesto, en la intranet de la ASI del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
http://10.10.1.50/contenido/asi/requerimientos.php?menu_id=1163 estará disponible 
un modelo y el instructivo del Formulario Único de Requerimientos (FUR); 
Que en función de ello, corresponde dejar de manifiesto que el Formulario Único de 
Requerimientos deberá ser canalizado a través de la Dirección General de Servicios 
de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, y por las facultades conferidas 
por el Decreto N° 1.036/GCABA/08, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Formulario Único de Requerimientos y el correspondiente 
instructivo, según los Anexos I y II registrados en SADE como IF-2016-19789997-
DGSERV, e IF-2016-19790076-DGSERV los que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Articulo 2°.- Establécese que el Formulario Único de Requerimientos (FUR) deberá ser 
canalizado a través de la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de 
Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma, Usuario SADE DGSERV. 
Artículo 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a los Ministerios del 
Poder Ejecutivo y a los organismos descentralizados. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nro. 2.689, 5.460, 5.503 su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15, el 
Decreto Nº 265/AJG/16, Resolucion N°18/ASINF/13, Resolución N° 37/ASINF/16, el 
Expediente Electrónico N° 13748355-MGEYA-ASINF-2.016, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por lo presentes actuados tramitó la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y 
Movilidad de la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de 
Información; 
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 por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la 
Disposición N° 183/DGCG/13 y su modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se 
estableció el procedimiento para la asignación en concepto de caja chica, caja chica 
especial y fondos; 
Que 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"; 
Que en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatorios, se 
estableció 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 o Organismo Descentralizado, la que podrá autorizarla, de 
considerarlo conveniente, en el mismo Acto Administrativo de designación o de 
otorgamiento del fondo"; 
Que por Resolución Nº 86/ASINF/2016 se designo como responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Dirección General de Servicios 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, al Ing. Cascone Martin Pablo, DNI N° 
26.114.997 y al Dr. Marcos Magnanini, DNI N° 32.144.506; 
Que en virtud a lo solicitado por la Subgerencia Operativa de Contabilidad y 
Patrimonio de la Agencia de Sistemas de Información, resulta pertinente dictar el acto 
administrativo que establece la Cuenta Corriente Nº 4084/4 de la Dirección General de 
Servicios. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Ratificase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Dirección General de Servicios 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, al Ing. Cascone Martin Pablo, DNI N° 26.114.997 y al Dr. Marcos Magnanini, 
DNI N° 32.144.506. 
Artículo 2º.- Establézcase que los fondos deberán depositarse en la Cuenta Corriente 
Nº 4084/4 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 2. 
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Artículo 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
la Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 136/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Ley N° 2.689, Ley de Ministerios N° 5460, el Decreto N° 1.510/GCABA/97, el 
Expediente Electrónico N° 19877406/MGEYA/ASINF/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689, 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 ASI 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; 
Que dada su naturaleza jurídica, la Agencia de Sistemas de Información es una 
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito de la 
Jefatura de Gabinete de Ministerios del GCABA; 
Que el Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, se ausentará 
desde el 29 de Agosto al 2 de Septiembre de 2.016 inclusive; 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la ASI resulta conveniente encomendar la firma de la Dirección 
Ejecutiva indicada en el visto a un funcionario hasta tanto dure la ausencia de su 
Director Ejecutivo; 
Que en consecuencia, resulta pertinente asignar dicha tarea a la Dra. Brenda 
Elizabeth Santagada López DNI 24.183.634, Directora General Técnica, Administrativa 
y Legal de esta Agencia de Sistemas de Información; 
Que el artículo 2 del Anexo del Decreto N° 1.510/97 permite la delegación y/o 
sustitución del ejercicio de la competencia cuando éstas estuvieren expresamente 
autorizadas; 
Que de esta manera, corresponde dictar el acto administrativo que encomiende la 
firma de la Dirección Ejecutiva a la Dra. Brenda Elizabeth Santagada López DNI 
24.183.634. 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención. 
Por ello, y en uso de facultades que le son propias (art. 10, inc. a, de la Ley N° 2.689), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Encomiéndese la firma de la Dirección Ejecutiva a la Dra. Brenda 
Elizabeth Santagada López DNI 24.183.634, Directora General Técnica Administrativa 



 y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a partir del 29 de Agosto hasta el 2 
de Septiembre de 2.016 inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese a la interesada y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, de 
Infraestructura, de Gobierno Electrónico, de Integración de Sistemas, a la Unidad de 
Auditoria Interna de la Agencia de Sistemas de Información. Cumplido, archívese. 
Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 137/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCBA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto 1145/GCABA/09, la Resolución N° 88/ASINF/16, la Resolución N° 
102/ASINF/16 la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
17418558-MGEYAASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Servicios Profesionales de 
Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo, Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo del Ecosistema SADE con todos sus módulos asociados para 
la Agencia de Sistemas de Información"; 
Que mediante Nota Nº 16182731-DGISIS-2016, obrante bajo Orden Nº 6, la Directora 
General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información solicitó 
realizar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Resolución N° 88/ASINF/2016 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Directa por 
Exclusividad Nº 8056-0671-CDI16, efectuándose el respectivo llamado para el día 22 
de Julio de 2.016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 
de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16; 
Que por Resolución N° 102/ASINF/16 se declaró desierta la contratación de referencia 
y se realizo un nuevo llamado para el día 28 de Julio de 2016 a las 11 hs; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto total estimado para la presente 
contratación es de PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL con 00/100 
($14.400.000,00.-); 
Que en este sentido, dicha contratación fue publicada en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el acta de Apertura (Orden N° 
32) de fecha 28 de Julio de 2.016 a las 11:00 hs. de la cual surge la oferta presentada 
por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A.; 
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Que asimismo por Informe Nº 18158877-ASINF-2016 obrante bajo Orden Nº 62, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que del análisis administrativo, surge que la documentación 
recibida soporte de la oferta presentada por la firma EVERIS ARGENTINA S.A., 
cumple con lo solicitado por pliegos; 
Que bajo Orden Nº 66 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-18171167-ASINF-2016); 
Que en virtud de ello, bajo Orden N° 69, luce el Informe Nº 18618553-DGISIS-2016, 
mediante el cual la Dirección General de Integración de Sistemas de esta Agencia de 
Sistemas de Información elaboró el correspondiente Informe Técnico de la oferta 

 presentada por la empresa EVERIS ARGENTINA S.A., e informó que la propuesta de 
la misma cumple técnicamente con lo especificado en el pliego; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones 
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que asimismo obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de Pre 
Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 73) por el cual se aconseja la adjudicación de los 
Renglones Nros. 1 y 2 a la empresa EVERIS ARGENTINA S.A. por la suma total de 
PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100.- ($ 
14.400.000,00.-), enmarcada conforme los términos del art. 110° de la Ley Nº 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5454), su correspondiente Decreto reglamentario Nº 
95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que por último bajo Orden Nº 74, obra el Informe Nº 19809966-ASINF-2.016, 
mediante el cual la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia 
de Sistemas de Información, informó que de la oferta presentada por la empresa 
EVERIS ARGENTINA S.A., resulta adjudicable por ser económica y técnicamente más 
conveniente para la administración. (IF-2016-18618553-DGISIS); 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100.- ($ 
14.400.000,00.-); 
Que asimismo la empresa EVERIS ARGENTINA S.A. (Orden N° 53) se encuentra 
debidamente inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores; 
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 683-3963-SG16 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 a los Ejercicios 2016 y 
2017; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0804-LPU16 y adjudique los Renglones Nros. 1 al 2 a la 
empresa EVERIS ARGENTINA S.A. para la "Provisión de Servicios Profesionales de 
Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo, Servicios de Desarrollo para 
Mantenimiento Evolutivo del Ecosistema SADE con todos sus módulos asociados para 
la Agencia de Sistemas de Información". 
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° 5454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus por Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0722-CDI16 
realizada al amparo de lo establecido en el art. 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095, (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 

 modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 para la "Provisión de 
Servicios Profesionales de Soporte, Mantenimiento Básico y Correctivo, Servicios de 
Desarrollo para Mantenimiento Evolutivo del Ecosistema SADE con todos sus módulos 
asociados para la Agencia de Sistemas de Información". 
Artículo 2º.- Adjudicase los Renglones Nros 1 y 2 por la suma de PESOS CATORCE 
MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100.- ($ 14.400.000,00.-), a la empresa 
EVERIS ARGENTINA S.A. 
Artículo 3º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del Ejercicio 2016 y 2017. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente de conformidad con lo 
establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6 º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 138/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1444/MCBA/93 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
19344050-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la designación de los nuevos auxiliares de 
funcionario de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Decreto N° 1444/MCBA/93 y sus modificatorias, se aprobó la dotación y el 
nivel jerárquico del personal que desempeña funciones de Auxiliar de Funcionario; 
Que mediante Nota N° 19153302-DGTALINF-2016 obrante bajo Orden N° 3, se 
solicitó que se designe como Auxiliar de Funcionario al agente Marcelo Alejandro De 
Marco (FC 447.453 / CUIL Nº 20-17107079-2 ) con Nivel División, a partir del 01 de 
Abril del 2016; 
Que asimismo por Nota Nº 19897618-DGTALINF-2016 obrante bajo Orden Nº 10, se 
solicitó que se designe como Auxiliar de Funcionario al agente Ariel Rodolfo Livolsi 
(FC 329.522 / CUIL Nº 20-20685778-2 ) con Nivel Sección, a partir del 01 de Abril del 
2016; 
Que por razones funcionales, corresponde designar a los agentes en la Planta de 
Auxiliares del que suscribe; 
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Que a dichos efectos, los agentes Marcelo Alejandro De Marco y Ariel Rodolfo Livolsi, 
reúnen las atribuciones del caso para desempeñarse en dichos cargos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha 
tomado la debida intervención; 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Designase a partir del 01 de abril de 2016 al agente Marcelo Alejandro De 
Marco, DNI N° 17.107.079 CUIL Nº 20-17107079-2, FC 447.453, como Auxiliar de 
Funcionario de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información - Nivel 
División. 
Artículo 2º.- Designase a partir del 01 de abril de 2016 al agente Ariel Rodolfo Livolsi, 
DNI N° 20.685.778 CUIL Nº 20-20685778-2, FC 329.522, como Auxiliar de Funcionario 
de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Sistemas de Información - Nivel Sección. 
Artículo 3°.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efecto remítase a la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial de esta Agencia de Sistemas de Información, comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. 
Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Dougall 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 139/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 67/GCABA/10, 501/GCABA/12, las Resoluciones Nros. 
51/MHGC/10, 18/ASINF/13 y su modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, la 
Resolución N° 54/ASINF/16, la Resolución N° 2595-MHGC-16, la Disposición Nº 
9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13, la Disposición Nº 36/DGCG/15, el 
Expediente Electrónico Nº 15971915-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita la designación de los responsables de la 
administración y rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y 
Movilidad de la Coordinación General de Seguridad Informática de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
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 por intermedio de la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria se aprobó la 
reglamentación de citado Decreto; 
Que mediante la Disposición N° 9/DGCG/10, la Disposición N° 183/DGCG/13 y su 
modificatoria Disposición N° 36/DGCG/15, se estableció el procedimiento para la 
asignación en concepto de caja chica, caja chica especial y fondos; 
Que 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 en el punto 2 del Anexo I de la Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria se 
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 la Resolución N° 18/ASINF/13 y su modificatoria Resolución N° 
37/ASINF/2016 se modificó parcialmente la estructura organizativa de las Direcciones 
Generales de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que ello así, se suprimió la Dirección General de Gobierno Electrónico y la 
Coordinación General de Proyectos de Gestión y se creó la Dirección General de 
Servicios y la Coordinación General de Seguridad Informática de la Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que en este sentido mediante la Resolución N° 54/ASINF/16, se designó a partir del 
01 de Junio de 2.016, al Lic. Gustavo Andrés Linares, DNI N° 22.500.008, como 
Coordinador General de Seguridad Informática 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; 
Que en este sentido, corresponde señalar que mediante Resolución N° 2595-MHGC-
16, el Ministerio de Hacienda incluyó a la Coordinación General de Seguridad 
Informática dentro del régimen de la Caja Chica Común, incorporándola dentro del 
Anexo I de la Resolución Nº 74/MHGC/16, 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta procedente designar a los nuevos responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de la Caja Chica 
Común, Viáticos y Movilidad de la Coordinación General de Seguridad Informática de 
la Agencia de Sistemas de Información. 
Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común, Viáticos y Movilidad de la 
Coordinación General de Seguridad Informática 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 al Lic. Gustavo Andrés Linares, DNI Nº 22.500.008, F.C: 
440.741, y a la Srta. Stephanie Eileen Acuña Maxwell, DNI Nº 35.957.447. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, a la Coordinación General de Seguridad Informática de la 
Agencia de Sistemas de Información y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General de Contaduría General. Cumplido, archívese.  
Dougall 
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RESOLUCIÓN N.° 140/ASINF/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, la Ley Nº 5.495, el Decreto N° 
396/GCABA/15, el Decreto N° 10/GCABA/16, los Expediente Electrónico N° 
18250340-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de los expedientes indicados en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en el Requerimiento N° 5774/SIGAF/2.016 cuya finalidad 
es contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en el Informe N° 
19896229-DGTALINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, 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 ASI 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; 
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 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 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 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/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 2.016", 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 el Requerimiento N° 5774/SIGAF/2.016 se encuentran 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 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
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Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 10/GCABA/2.016, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2016-19896269-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
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. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 148/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), sus Decretos 
Reglamentarios N° 95/14 y Nº 1.145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, el 
Expediente Electrónico Nº19.009.005/MGEYA/DGTALMJG/16,la Resolución Nº 
141/SECCCYFP/2016,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor, con la modalidad de Orden 
de Compra Abierta,mediante el Proceso de Compra N° 2051-2121-CME16 a través del 
sistema BAC (conf. arts. 38 y 40 de la Ley 2.095 -texto consolidado-), para la 
adquisición de materiales de difusión, en miras al cumplimiento al desarrollo de 
acciones tendientes a la comunicación y concientización de los objetivos perseguidos 
y propuestos por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Promoción 
Cultura Ciudadana, perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, por un importe estimadode PESOS CUATROCIENTOS SESENTA 
MIL ($ 460.000.-); 
Que por la Resolución N° 141/SECCCYFP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se autorizó el llamado para 
el día 18deagosto de 2016 a las 14 horas; 
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Que oportunamente se procedió a la difusión del proceso de compra y se invitó a 
cotizar a las firmas JUAN CARLOS SAVINO, CUIT N° 20-12013896-1 y WIDE 
AVENUE S.R.L., CUIT N° 30-70853476-1; ambas inscriptas en el RIUPP, dando de 
esta forma cumplimiento a las invitaciones previstas en la norma; 
Que con fecha 12 de agosto de 2016, se emitió la Circular N° 1 Sin Consulta, 
aclaratoria de los elementos correspondientes al Renglón N° 1 y de la forma y plazo de 
entrega establecida en el art. 16 del Pliego de cláusulas particulares; 
Quede acuerdo al Acta de Apertura BAC de fecha 18 de agosto de 2016, se recibieron 
dos ofertas pertenecientes a las firmas JUAN CARLOS SAVINO, CUIT N° 20-
12013896-1, por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00) 
exclusivamente por el Renglón Nº 2, y de WIDE AVENUE S.R.L., CUIT N° 30-
70853476-1, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000,00) 
por el Renglón Nº 1, labrándose el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas 
conforme surge del sistema BAC; 
Que habiendo tomado intervención el órgano evaluador, procedió a recomendar la 
adjudicación del Renglón N° 1 a la firma WIDE AVENUE S.R.L., CUIT N° 30-
70853476-1, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000,00), y 
del Renglón N° 2 a la firma JUAN CARLOS SAVINO, CUIT N° 20-12013896-1, por la 
suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00), por cuanto las 
mismasresultaron ofertas únicas, cumpliendo con los aspecto técnicos, administrativo 
 y económicos estipulados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego 
de Especificaciones Técnicas. 
Que la presente encuentra respaldo presupuestario y se halla emitida en el sistema 
B.A.C. la Afectación Definitiva de Fondos; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 20952095 y el Decreto N° 114/16 y su Anexo, 
modificado por el Decreto N° 411/16, 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor, con la modalidad de Orden de Compra 
Abierta, mediante el Proceso de Compra Nº 2051-2121-CM16 y adjudícanse el 
Renglón N° 1 a la firma WIDE AVENUE S.R.L., CUIT N° 30-70853476-1, por la suma 
de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000,00), y el Renglón N° 2 a la 
firma JUAN CARLOS SAVINO, CUIT N° 20-12013896-1, por la suma de PESOS 
SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00), correspondiendo un importe total de PESOS 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ($ 455.000,00). 
Artículo 2.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 3.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por UN (1) díay en el sitio BAC, notifíquese a lasfirmas participantes, comuníquese a la 
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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RESOLUCIÓN N.° 149/SECCCYFP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454), sus Decretos Reglamentarios 
Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 
1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y modificatorias, Nº 
596/MHGC/11 y sus reglamentarios, la Disposición N° 396/DGCYC/14, la Resolución 
N° 132/SECCCYFP/16, el Expediente Nº 18.504.777/MGEYA/DGTALMJG/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 2051-2041-CME16 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la adquisición de insumos 
informáticos necesarios para la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros, en todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones 
Técnicas; 
Que mediante Resolución N° 132/SECCYFP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado para 
el día 10 de agosto de 2016, a las 12 horas, para la adquisición de los bienes citados 
precedentemente, con las características técnicas reflejadas en los aludidos Pliegos, 
por un monto estimado en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
MIL ($ 353.000,00.-); 
Que, se dio cumplimento a las exigencias de publicad y difusión exigidas por la 
normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC del día10 de agosto de 2016, se 
recibieron TRES (3) ofertas, correspondientes a las siguientes firmas: "UNISER S.A.", 
CUIT 30-71047775-9 (cotizó la totalidad de los renglones) por la suma total de PESOS 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO ($ 
495.704,00); "CORADIR S.A.", CUIT 30-67338016-2 (cotizó exclusivamente los 
renglones N° 1 y 3) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 124.437,00), debiendo destacarse que en 
ambos renglones presentó ofertas alternativas y "SERVICIOS GLOBALES DE 
INFORMATICA S.A.", CUIT 30-70773845-2 (cotizó exclusivamente los renglones N° 1 
y 3) por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 
170.670,00); 
Que se ha labrado el correspondiente Cuadro Comparativo de Ofertas, generado por 
el sistema BAC, conforme lo establecido en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095; 
Que, asimismo, ha tomado la intervención de su competencia el Órgano evaluador, el 
cual sostuvo que corresponde preadjudicar los renglones N° 1 y 3, a la oferta principal 
(Renglón Nº 1. Opción Nº 1) y alternativa (Renglón Nº 3. Opción Nº 2), 
respectivamente, a la firma "CORADIR S.A."por la suma de PESOS CIENTO 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 122.547,00) y el renglón N° 2 
a la firma "UNISER S.A." por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($ 278.144,00). Ello en función de que las 
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referidas ofertas ha cumplido con los requisitos administrativos y técnicos 
preestablecidos y han resultado las más convenientes para la Administración conforme 
el artículo 110 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454); respecto del 
aspecto económico, cabe señalar que en relación a los renglones 1 y 3 las ofertas se 
encuentran dentro de los parámetros de la contratación, no así el renglón 2 ya que 
excede la suma previsionada, sin perjuicio de ello y en atención a la importancia que 
los mismos revisten para la secretaria se recomendó su preadjudicación. 
Que asimismo, el citado órgano recomendó desestimar la oferta de la empresa 
"SERVICIOS GLOBALES DE INFORMATICA S.A." toda vez que no ha cumplido con 
la presentación de la documentación técnica y administrativa requerida en los Pliegos 
y, por otra parte declarar fracasado el renglón N° 4, ya que la única oferta presentada 
para el mismo correspondiente a la empresa "UNISER S.A." no resulta conveniente a 
los intereses de la Administración. 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095ylos Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
 

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-2041-CME16, para la adquisición de insumos informáticos necesarios para la 
Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 2.- Adjudícanse los renglones N° 1 y 3 a la firma "CORADIR S.A." CUIT 30-
67338016-2, a las propuestas individualizadas como Renglón Nº 1, Opción Nº 1 y 
Renglón Nº 3, Opción Nº 2, respectivamente, por la suma total de PESOS CIENTO 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ($ 122.547,00). 
Artículo 3.- Adjudícase el renglón N° 2 a la firma "UNISER S.A." CUIT 30-71047775-9, 
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO ($ 278.144,00). 
Artículo 4.- Declárase fracasado el renglón N° 4 correspondiente al Proceso de 
Compra BAC Nº 2051-2041-CME16. 
Artículo 5.- El gasto que demande la presente Resolución, el cual asciende a la suma 
total de PESOS CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 
400.691,00) será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 
2016. 
Artículo 6.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el 
B.A.C., notifíquese a las firmasparticipantes, comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y remítase la Gerencia 
Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2645/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 363/15 y modificatorios y 299/16, y el Expediente Electrónico 
N° 16.443.751-DGTALMC-16 y asoc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al 
Ministerio de Cultura; 
Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General; 
Que por Decreto N° 299/16 se modificó la estructura correspondiente al Régimen 
Gerencial del Ministerio, en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
quedando en consecuencia parcialmente modificado el Decreto N° 363/15; 
Que por el Decreto N° 684/09 y modificatorios, se reglamentó el régimen gerencial 
para los cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la 
Ley N° 471; 
Que el Ministerio de Cultura propicia la ratificación de la designación transitoria de 
diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido, ha 
verificado la inexistencia de incompatibilidad de los agentes propuestos para la 
cobertura transitoria de los cargos, 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 que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ratifíquense las designaciones transitorias de los agentes detallados en el 
Anexo A (IF-2016-16844988-MCGC), que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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 y a la 
Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos, todas ellas dependientes del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
 Técnica Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Cultura, debiendo esta 
última notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese. Miguel p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 2651/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 329/16, la Resolución Nº 16/MMGC/2014, el 
Expediente Electrónico N° 18.504.946-MGEYA-MAYEPGC-2016, 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 el Decreto N° 363/15 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 el Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que por el 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 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. Sergio Sebastián Stoyanchaqui, DNI 31.492.935, CUIL Nº 20-31492935-8 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Certificaciones, de la Gerencia Operativa de Planificación de Obras, del Organismo 
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 16/MMGC/2014; 
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. Gustavo 
Daniel Rossi, DNI 23.888.578, CUIL N° 20-23888578-8, como Subgerente Operativo 
de la Subgerencia Operativa Certificaciones, de la Gerencia Operativa Planificación de 
Obras, dependiente del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría 
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de Mantenimiento 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, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, 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, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de julio de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Sergio Sebastián Stoyanchaqui, DNI 31.492.935, CUIL Nº 20-31492935-8, 
como Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Certificaciones, de la Gerencia Operativa de Planificación de Obras, del Organismo 
Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir 01 de julio de 2016, con carácter transitorio, al agente 
Gustavo Daniel Rossi, DNI 23.888.578, CUIL N° 20-23888578-8, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Certificaciones, de la Gerencia Operativa 
Planificación de Obras, dependiente del Ente de Mantenimiento Urbano Integral, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo este último 
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2652/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 306/16, el Expediente Electrónico N° 18.581.484-
MGEYA-SSDCCYC-2016, 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 el Decreto N° 363/15 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 el Decreto N° 363/15 y modificatorios; 
Que por Decreto N° 306/16 se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el 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 el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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 Jefatura de Gabinete propicia la designación del Sr. Wenceslao Juan 
Flores, DNI Nº 24.905.312, CUIL N° 20-24905312-1, como Gerente Operativo de la 
Gerencia Operativa Seguimiento y Control de Respuesta al Ciudadano, dependiente 
de la Dirección General Gestión de Demanda Ciudadana, de la Subsecretaría de 
Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, 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, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, 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, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 01 de agosto de 2016 con carácter transitorio, al 
agente Wenceslao Juan Flores, DNI Nº 24.905.312, CUIL N° 20-24905312-1, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Seguimiento y Control de Respuesta al 
Ciudadano, dependiente de la Dirección General Gestión de Demanda Ciudadana, de 
la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
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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 
Gestión de Demanda Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo 
esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2653/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (Texto consolidado por Ley N° 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11 y 363/15, la Resolución N° 575/MMGC/2012, y el Expediente 
Electrónico Nº 14.124.620-MGEYA-UAEP-2016, 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 fue aprobada la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo 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° 335/2011 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 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. Gustavo Enrique Fernandes, DNI Nº 20.225.648, CUIL 20-20225648-2, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa de 
Control Institucional, de la Unidad de Auditoría Externa Policial, dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 575/MMGC/2012; 
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, 
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Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 23 de mayo de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Gustavo Enrique Fernandes, DNI Nº 20.225.648, CUIL 20-20225648-2 como 
Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa de Control 
Institucional, de la Unidad de Auditoría Externa Policial, dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
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 Unidad de Auditoría 
Externa Policial, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, debiendo esta 
última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos. Miguel p/p 
 
  
RESOLUCIÓN N.° 2654/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) y 5.460, los Decretos Nros. 
684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 329/16, la Resolución Nº 1039/MHGC/2016, y el 
Expediente Electrónico N° 17.675.047-MGEYA-MAYEPGC-2016, 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 el Decreto N° 363/15 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 los Decretos N° 363/15 y modificatorios; 
Que por Decreto N° 329/16 se aprobó la estructura organizativa del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
quedando modificado parcialmente el Decreto Nº 363/15; 
Que por el 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 Secretario de Recursos 
Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y 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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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 



Que el Sr. Martin Ezequiel Iriarte, DNI Nº 32.318.236, CUIL Nº 20-32318236-2 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Planificación de Aperturas, Ordenamiento y Ocupación del Espacio Público, de la 
Gerencia Operativa Planificación y Gestión de la Información, de la Dirección General 
Fiscalización del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Púbico, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 1039/MHGC/2016; 
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 de la Sra. María José 

 Romano Boscarino, DNI N° 33.050.032, CUIL N° 27-33050032-3, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Planificación, de la Gerencia Operativa 
Planificación y Gestión, dependiente 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 propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente 
propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el 
artículo 7° de la Ley N° 471; 
Que conforme 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, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de julio de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Martin Ezequiel Iriarte, DNI Nº 32.318.236, CUIL Nº 20-32318236-2, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Planificación de Aperturas, Ordenamiento y Ocupación del Espacio Público, de la 
Gerencia Operativa Planificación y Gestión de la Información, de la Dirección General 
Fiscalización del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 15 de julio de 2016, con carácter transitorio, a la 
agente María José Romano Boscarino, DNI N° 33.050.032, CUIL N° 27-33050032-3, 
como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Planificación, de la Gerencia 
Operativa Planificación y Gestión, dependiente de la Dirección General Fiscalización 
del Espacio Público, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
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. Miguel p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 2655/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 299/16, y el Expediente Electrónico 
N° 15.692.451-MGEYA-DGFYEC-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 363/15 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 
modificatorios; 
Que por Decreto N° 299/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el 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 el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
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 Cultura propicia la designación del Sr. Juan José Carmona, DNI Nº 
25.020.726, CUIL Nº 20-25020726-4, como Subgerente Operativo de la Subgerencia 
Operativa Contenidos Tango Buenos Aires, de la Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural, 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, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, 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. 
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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 01 de junio de 2016, con carácter transitorio, al 
agente Juan José Carmona, DNI Nº 25.020.726, CUIL Nº 20-25020726-4, como 
Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Contenidos Tango Buenos Aires, 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. 
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 
Festivales y Eventos Centrales, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última notificar 
fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2656/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15 y 399/16, las Resoluciones Nº 
1196/MDSGC/2015 y 1077/SSGRH/2016, el Expediente Electrónico N° 16.377.120-
MGEYA-DGTALMHYDH-2016, 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 el Decreto N° 363/15 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 
modificatorios; 
Que por Decreto N° 399/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el 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; 
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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 el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la agente María Soledad Cubas, DNI Nº 28.031.187, CUIL Nº 27-28031187-7, fue 
designada como titular por concurso de la Gerencia Operativa de Gestión Estratégica 
de Políticas Sociales, de la Dirección General Red Integral de Protección Social, del 
entonces Ministerio de Desarrollo Social mediante Resolución Nº 1196/MDSGC/2014 y 
le fue otorgada por Resolución Nº 1077/SSGRH/2016 licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por cargo de mayor jerarquía en los términos del artículo 16, inc. k) de la 
Ley Nº 471; 
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 o por 

 el plazo que dure el mandato del agente concursado, el Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, propicia la designación del Sr. Sebastián Halperín, DNI Nº 
21.983.206, CUIL Nº 20-21983206-1, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Estratégica de Políticas Sociales, de la Dirección General Red 
Integral de Protección Social, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el 
desempeño del cargo para el cual es propuesto; 
Que por el anteriormente mencionado Decreto Nº 399/16 no se modificó la 
denominación ni las responsabilidades primarias de la Gerencia Operativa Gestión 
Estratégica de Políticas Sociales, en la que es propuesto el Sr. Halperín; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, teniendo en cuenta las certificaciones obrantes en el actuado referido en el 
anterior considerando, 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 01 de junio de 2016, con carácter transitorio, al 
agente Sebastián Halperín, DNI Nº 21.983.206, CUIL Nº 20-21983206-1, como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Gestión Estratégica de Políticas Sociales, 
de la Dirección General Red Integral de Protección Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. 
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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 
Red Integral de Protección Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Miguel p/p 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 585/MJYSGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires -DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454)-, la Ley N° 5460 y su modificatoria, 
el Expediente Electrónico N° 2016-19771060-MGEYA-DGTALMJYS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios la cual, en 
su artículo 14, establece que los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos 
relativos al régimen económico y administrativo de sus respectivas aéreas en los 
funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que en ese orden de ideas, la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454)-, prevé en su 
artículo 3, en cuanto a las competencias de los órganos Administrativos que “... Los 
Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo y los titulares de los Órganos 
directivos de entes descentralizados podrán dirigir o impulsar la acción de sus 
inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y reglamento 
internos, a fin de asegurar celeridad económica , sencillez y eficacia de los tramites, 
delegarles facultades"; 
Que mediante PV-2016-19799208-DGTALMJYS, se informa que la titular de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ausentará entre los días 29 de agosto y 
hasta el 5 de septiembre inclusive de 2016; 
Que en virtud de ello, resulta necesario encomendar la firma y atención del despacho 
diario de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, al titular de la Dirección 
General Estudios y Tecnologías de la Información del Ministerio de Justicia y 
Seguridad; 
Que ha tomado intervención la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Por ello y en uso de las facultades previstas en el artículo 3 de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires - DNU N° 
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5454) - y en el artículo 14 de la Ley N° 
5460 y su modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Encomiéndase la firma del despacho diario de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, entre los días 29 de agosto y hasta el 5 de septiembre 
inclusive de 2016, al titular de la Dirección General Estudios y Tecnologías de la 
Información, ambas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal y a la Dirección General Estudios y Tecnologías de la 
Información, ambas dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, 
archívese. Ocampo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 299/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2016-19276095-MGEYA-SSJUS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 261-SSJUS-2014 de fecha 5 junio de 2014, el Dr. Fernando 
Carlos Hugo Prota, D.N.I. Nº 5.071.890 fue designado Controlador Administrativo de 
Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que posteriormente por Resolución Nº 128-SSJUS-2016 de fecha 9 de marzo de 
2016, el Dr. Fernando Carlos Hugo Prota, D.N.I. Nº 5.071.890 fue designado como 
miembro de la Junta de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Que el Dr. Prota ha presentado su renuncia al cargo de miembro de la Junta de Faltas 
a partir del día 31 de agosto de 2016; 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia a fin de cubrir el cargo que ha dejado 
vacante el Dr. Prota como miembro de la Junta de Faltas, la designación en su lugar 
de la Dra. Regina Isabel Barón, D.N.I. 12.499.314; 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. BARON, reúne los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
Que mediante Nota NO-2016-19528485-DGALH, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos informó que la partida presupuestaria correspondiente al cargo 
de miembro de la Junta de Faltas es 2658.0000.W.06, a la vez que manifestó que la 
Dra. BARON no retiene partida alguna; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase como miembro de la Junta de Faltas a la Dra. Regina Isabel 
Barón, D.N.I. 12.499.314, a partir del día 01 de septiembre de 2016, por renuncia del 
Dr. Fernando Carlos Hugo Prota, D.N.I. Nº 5.071.890, quien fue oportunamente 
designado como miembro de la Junta de Faltas por Resolución Nº 128-SSJUS-2016 
de fecha 9 de marzo de 2016.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones a fin de que ésta notifique a la interesada, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Enríquez 
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RESOLUCIÓN N.° 300/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2016-15797250-MGEYA-SSJUS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 303-SSJUS-2014 de fecha 5 junio de 2014, la Dra. Alejandra 
Fernández Batolla, D.N.I. Nº 14.689.729 fue designada Controladora Administrativa de 
Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que posteriormente por Resolución Nº 194-SSJUS-2016 de fecha 19 de Abril de 2016, 
la Dra. Alejandra Fernández Batolla, D.N.I. Nº 14.689.729 fue designada como 
miembro de la Junta de Faltas de la Dirección General de Administración de 
Infracciones dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia la designación con carácter de 
reemplazante, en el cargo mencionado en primer término, de la Dra. Viviana Busto, 
D.N.I. 20.410.551, toda vez que actualmente la Dra. Fernández Batolla se encuentra 
desempeñándose como miembro en la Junta de Faltas. 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. BUSTO, reúne los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
Que mediante Nota NO-2016-19728967-DGALH, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos informó que la partida presupuestaria correspondiente al cargo 
de Controladora Administrativa de Faltas es 2658.0000.W.06, a lavez que manifestó 
que la Dra. Viviana Busto, se encuentra revistando como Subgerente Operativo Titular 
de la Subgerencia Operativa Administrativa de Control Insectivo, dependiente de la 
Unidad de Auditoria Interna, perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control, 
partida 2662.0132.W.1, reteniendo sin percepción de haberes la partida de planta 
permanente 2662.0030.P.A.01. de la Dirección General de Fiscalización y Control de 
la citada Agencia; 
Que lo mencionado precedentemente se encuentra en un todo de acuerdo con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un caso análogo, la cual manifestó "...se me consulta sobre la posibilidad de cubrir 
interinamente las vacantes de los titulares de las Unidades de Control de Faltas, 
cuando la ausencia del titular no resulte ser de corta duración...", en tal sentido el 
organismo dictaminante concluyó que "...mientras el controlador permanezca alejado 
de su cargo resultaría viable designar un reemplazante con el objeto de no desatender 
el servicio, pudiendo designarse a trabajadores que cumplan estrictamente con las 
condiciones necesarias y excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo en cuestión 
como ya se expresara en el Dictamen PG 70651, emitido con fecha 26/03/09 en el 
expediente 16321/09..." 
Por ello, 
 
 EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Designase a partir del día 01 de Septiembre de 2016, con carácter de 
reemplazante, a la Dra. Viviana Busto, D.N.I.20.410.551, como Controladora 

Interna, perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control 



Administrativa de Faltas, de la Dirección General de Administración de Infracciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2658.0000.W.06, en reemplazo de la titular del cargo, Dra. Alejandra 
Fernández Batolla, D.N.I. Nº 14.689.729, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida 2662.0132.W.11 como Subgerente Operativo Titular de la Subgerencia 
Operativa Administrativa de Control Insectivo, dependiente de la Unidad de Auditoria 
Interna, perteneciente a la Agencia Gubernamental de Control 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones a fin de que ésta notifique a la interesada, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 301/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2016-17858261-MGEYA-SSJUS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 256-SSJUS-2014 de fecha 5 junio de 2014, la Dra. Romina 
Lorena Szczyry, D.N.I. Nº 25.895.355 fue designada Controladora Administrativa de 
Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que a raíz de lo mencionado precedentemente, se retuvo sin percepción de haberes la 
partida de planta permanente 2050.0000.P.A.01 de la Dra. Romina Lorena Szczyry por 
cargo de mayor jerarquía. 
Que posteriormente por Resolución Nº 193-SSJUS-2016 de fecha 19 de Abril de 2016, 
la Dra. Romina Lorena Szczyry, D.N.I. 25.895.355, fue designada como miembro de la 
Junta de Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente 
de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia la designación con carácter de 
reemplazante, en el cargo mencionado en primer término, de la Dra. Marta Susana 
Lanza, D.N.I. 10.125.562, toda vez que actualmente la Dra. Szczyry se encuentra 
desempeñándose como miembro en la Junta de Faltas.  
Que según surge de los presentes actuados la Dra. Lanza, reúne los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
Que mediante Nota NO-2016-19077676-DGALH, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos informó que la partida presupuestaria correspondiente al cargo 
de Controladora Administrativa de Faltas es 2658.0000.W.06, a la vez que manifestó 
que la Dra. Marta Susana Lanza, D.N.I. 10.125.562, no retiene partida alguna; 
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Que lo mencionado precedentemente se encuentra en un todo de acuerdo con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un caso análogo, la cual manifestó "...se me consulta sobre la posibilidad de cubrir 
interinamente las vacantes de los titulares de las Unidades de Control de Faltas, 
cuando la ausencia del titular no resulte ser de corta duración...", en tal sentido el 
organismo dictaminante concluyó que "...mientras el controlador permanezca alejado 
de su cargo resultaría viable designar un reemplazante con el objeto de no desatender 
el servicio, pudiendo designarse a trabajadores que cumplan estrictamente con las 
condiciones necesarias y excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo en cuestión 
como ya se expresara en el Dictamen PG 70651, emitido con fecha 26/03/09 en el 
expediente 16321/09..." 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
 Artículo 1.- Designase a partir del día 01 de Septiembre de 2016, con carácter de 
reemplazante, a la Dra. Marta Susana Lanza, D.N.I.10.125.562, como Controladora 
Administrativa de Faltas, de la Dirección General de Administración de Infracciones, 
dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2658.0000.W.06, en reemplazo de la titular del cargo, Dra. Romina Lorena 
Szczyry, D.N.I. 25.895.355. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones a fin de que ésta notifique a la interesada, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 302/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El E.E. N° 2016-16368581-MGEYA-SSJUS y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 266-SSJUS-2014 de fecha 5 junio de 2014, la Dra. Stella Maris 
Carrascal, D.N.I. Nº 13.104.660 fue designada Controladora Administrativa de Faltas 
de la Dirección General de Administración de Infracciones dependiente de la 
Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que posteriormente por Resolución Nº 195-SSJUS-2016 de fecha 19 de Abril de 2016, 
la Dra. Stella Maris Carrascal, D.N.I. Nº 13.104.660 fue designada como miembro de 
la Junta de Faltas de la Dirección General de Administración de Infracciones 
dependiente de la Subsecretaria de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Que la Subsecretaría de Justicia, propicia la designación con carácter de 
reemplazante, en el cargo mencionado en primer término, de la Dra. Elena Margarita 
LOVRIC, D.N.I. 12.740.762, toda vez que actualmente la Dra. Stella Maris Carrascal 
se encuentra desempeñándose como miembro en la Junta de Faltas. 
Que según surge de los presentes actuados la Dra. LOVRIC, reúne los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo precitado; 
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Que mediante Nota NO-2016-19728985-DGALH, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos informó que la partida presupuestaria correspondiente al cargo 
de Controladora Administrativa de Faltas es 2658.0000.W.06, a la vez que manifestó 
que la LOVRIC no retiene partida alguna; 
Que lo mencionado precedentemente se encuentra en un todo de acuerdo con lo 
dictaminado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
un caso análogo, la cual manifestó "...se me consulta sobre la posibilidad de cubrir 
interinamente las vacantes de los titulares de las Unidades de Control de Faltas, 
cuando la ausencia del titular no resulte ser de corta duración...", en tal sentido el 
organismo dictaminante concluyó que "...mientras el controlador permanezca alejado 
de su cargo resultaría viable designar un reemplazante con el objeto de no desatender 
el servicio, pudiendo designarse a trabajadores que cumplan estrictamente con las 
condiciones necesarias y excluyentes de admisibilidad para cubrir el cargo en cuestión 
como ya se expresara en el Dictamen PG 70651, emitido con fecha 26/03/09 en el 
expediente 16321/09..." 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designase a partir del día 01 de Septiembre de 2016, con carácter de 
reemplazante, a la Dra. Elena Margarita Lovric, D.N.I. 12.740.762 como Controladora 
Administrativa de Faltas, de la Dirección General de Administración de Infracciones, 

 dependiente de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
partida 2658.0000.W.06, en reemplazo de la titular del cargo, Dra. Stella Maris 
Carrascal, D.N.I. Nº 13.104.660.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración de Infracciones a fin de que ésta notifique a la interesada, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 303/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/13,reglamentado por Resolución N° 11/SECLYT/13 y su 
modificatoria, y los Expedientes N° 18389973-SSJUS-16, N°18406496-SSJUS-16, 
N°18394243-SSJUS-16, y N°18408245-SSJUS-16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de diversas 
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Justicia dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/07/16 y el 
31/12/16; 
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Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/GCABA/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; 
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 diversas personas para prestar servicios en 
la Subsecretaría de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
modo y forma que se detalla en el IF N° 2016-19818336-SSJUS, 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 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la 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 interesados. Cumplido, archívese. Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 304/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto 433/2016 y el Expediente Electrónico Nº 19799822-MGEYA-SSJUS-2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
contratación del servicio médico a la empresa DIAGNOSTICO MEDITER S.A.; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 40506/2016 debidamente valorizada, por un importe 
total de Pesos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres con 00/100 ($ 
88.333,00); 
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Que, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Nº 433-AJG-2016 se autoriza la 
erogación de gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pudieran ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
Compras y Contrataciones, o mediante Caja Chica, destinados a afrontar aquellas 
erogaciones urgentes y necesarias que demanden el formal funcionamiento de esta 
Unidad de Organización; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto expresado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la contratación del servicio medico 
a la empresa DIAGNOSTICO MEDITER S.A., CUIT 30-70996765-3, por la suma de 
Pesos Ochenta y Ocho Mil Trescientos Treinta y Tres con 00/100 ($ 88.333,00). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese firma DIAGNOSTICO MEDITER S.A, CUIT 30-70996765-3 y 
a la Dirección General de Contaduría y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaria de Justicia , para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 305/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto 433/2016 y el Expediente Electrónico Nº 18438721-MGEYA-SSJUS-2016, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación tramita la aprobación del gasto originado por la 
confección de poderes realizados por el escribano Martin Arana; 
Que obra la Solicitud de Gasto Nº 39897/2016 debidamente valorizada, por un importe 
total de Pesos Dieciséis Mil Ciento Diecisiete con 64/100 ($ 16.117,64); 
Que obra NO-19392334-DGTALMJYS-2016, en la cual la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, autorizó la realización del procedimiento, a fin de afrontar el 
pago de la deuda con la firma MARTIN ARANA.; 
Que, tal como se exige el inciso a) del artículo 3º del Decreto Nº 433/10, la 
contratación en cuestión reviste carácter urgente e imperioso a fin de realizar el pago 
correspondiente por la confección de 21 poderes especiales en el marco de la 
designación de 21 mandatarios para el cobro de la las deudas por multas aplicadas 
por la Dirección General de Administración de Infracciones, conforme los términos del 
Decreto Nº 277/2015 y Resolución Nº 825/MJYSGC/2015; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto imputando la 
erogación a la partida del presupuesto en vigencia, por el monto expresado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,  
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente a la confección de poderes realizados 
por el escribano MARTIN ARANA, CUIT 30-64089726-7, por la suma de Pesos 
Dieciséis Mil Ciento Diecisiete con 64/100 ($ 16.117,64). 
Artículo 2º.- La presente erogación encontrará respaldo presupuestario en las partidas 
del presupuesto en vigencia; 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese firma ARANA, Martin Ramon, CUIT 20-17692279-7 y a la 
Dirección General de Contaduría y remítase a la Gerencia Operativa de la 
Subsecretaria de Justicia , para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. 
Enríquez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 306/SSJUS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2095/06, la Ley Nº 4764/13, su Decreto Reglamentario N° 95/14, N° 
1145/09 y concordantes, la Resolución N° 424-MHGC-13, las Resoluciones N° 
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC- 11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-13 y N° 
396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico Nº EX-2016-19607343-MGEYA-SSJUS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa, en su modalidad Compra 
Menor Nº 763-2215-CME16, para la adquisición de cartuchos de las impresoras de las 
Delegaciones y Direcciones dependientes de esta Subsecretaria de Justicia, de 
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos N° 763-4884-SG16 por un importe total de Pesos 
Noventa y cinco mil quinientos cincuenta con cero centavos ($ 95.550,00), 
correspondiente al Ejercicio 2016; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los productos 
objeto de la presente Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor; 
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 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de los productos requeridos, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan 
requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, 
garantía, entre otras; 
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Que mediante Resolución Nº 190/MJYSGC/08 modificada por la Resolución Nº 
01/MJYSGC/11, y la Disposición Nº 59/DGCyC/12 se constituyó la Unidad Operativa 
de Adquisiciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el ámbito de la 
Subsecretaría de Justicia, habiendo sido designados los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas mediante Resolución Nº 89/SJUSS/12 y sus modificatorias.  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 95/14, 
reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor Nº 
763-2215-CME16, para el día 09 de Septiembre de 2016, a las 14:00 horas, al amparo 

 de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, para la adquisición de cartuchos 
de impresoras para la Subsecretaria de Justicia. 
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en curso. 
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal de Buenos Aires Compras y en la 
página WEB Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, comuníquese a la 
Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y remítase a 
la Gerencia Operativa de la Subsecretaria de Justicia, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Enríquez  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 75/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Nros 1727/MHGC/15, 36/SSADS/16 y 
63/SSAFPC/16, las Resoluciones Conjuntas Nros. 11/SECLYT/13, 1/SECLYT/14, 
10/SECLYT/14 y 2/SECLYT/15, los Expedientes Nros. EX-2016-13292460-MGEYA-
SSAFPC,EX-2016-17499213-MGEYA-SSADS,EX-2016-16716053-MGEYA-DGALS, 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. 36/SSADS/16 y 63/SSAFPC/16, 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 mencionadas, en 
razón al desarrollo de las tareas asignadas; 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61



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, por la Resolución N° 1.727/MHGC/15 se elevó el monto 
mencionado precedentemente a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) mensuales 
por contrato; 
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 6º del 
Decreto N° 224/13.  

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

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de diversas 
personas, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo (IF-2016-
19761620-SSADS), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2º.- 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 1ºde la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2016. 
Artículo 4º- 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 
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RESOLUCIÓN N.° 77/SSADS/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Nº 37/SSAFPC/16, el Expediente Nº EX-2016-
11171433-MGEYA-SSAFPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Resolución Nº 37/SSAFPC/16 se autorizó la contratación del Sr. 
Goñi Claudio Rosendo (CUIT: 20-16828216-4), por diversos períodos para prestar 
servicios en la Subsecretaría de Administración de las Fuerzas Policiales de la Ciudad, 
denominada actualmente Subsecretaria de Administración de Seguridad, en virtud de 
lo dispuesto por el Decreto 369/16; 
Que en las actuaciones citadas consta la renuncia presentada al contrato de locación 
de servicios suscripto;  
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar la 
renuncia presentada; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Goñi Claudio Rosendo (CUIT 
20-16828216-4) al contrato de locación de servicios que fue autorizado mediante la 
Resolución Nº 37/SSAFPC/16, en los términos detallados en el Anexo Nº IF-2016-
19847927- SSADS, que forma parte integrante de la presente. 
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 Administrativa 
y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1629/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 96/12 y 399/13, las Resoluciones Nros. 279/MSGC/16, 
814/MSGC/16 y 1133/MSGC/16, las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y el 
Expediente Electrónico Nº18385791/MGEYA-DGDIYDP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a partir del 1° de junio de 2016 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2016 de los Sistemas de Residencias del "Equipo de Salud", de "Apoyo 
al Equipo de Salud" y de "Enfermería"; 
Que por Resolución N° 279/MSGC/16 se llamó a Concurso para la cobertura de hasta 
ochocientos setenta cargos (870) cargos de Residentes de 1° año de Especialidades 
Médicas Básicas, no Básicas, Post-Básicas, Médicas Clínicas y Quirúrgicas con 
Orientación, y otras Residencias no Médicas contempladas en los mencionados 
Sistemas; 
Que por Resolución N° 1133/MSGC/2016, se contrató a diversos profesionales como 
Residentes de 1° año en los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; 
Que por un error involuntario se incluyó a Anaya Flores, Úrsula en el Anexo I de la 
Resolución Nº 1133/MSGC/2016; 
Que corresponde que la mencionada sea designada como Residente de 1º año en el 
Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martin", en la especialidad de 
Odontopediatría, del Sistema de Residencias del "Equipo de Salud"; 
Que el presente no genera mayor erogación, toda vez que el gasto emergente de esta 
incorporación ha sido prevista al aprobarse la cantidad total de cargos concursados 
mediante la precitada Resolución N° 279/MSGC/16. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifíquese el Anexo I de la Resolución N° 1133/MSGC/2016, excluyendo 
a Anaya Flores, Úrsula. 
Artículo 2º.- Contrátese a partir del 3 de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2019, 
a Anaya Flores, Úrsula CUIL. 27-94032584-1, como Residente de 1° año en el 
Hospital de Odontología Infantil "Don Benito Quinquela Martín", partida 
4024.0020.R.58.308, en la especialidad de Odontopediatría, del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), contemplada por la Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo 
al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), de conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos 
reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997. 
 Artículo 3º.- La retribución que percibirá la profesional contratada por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y sus modificatorios. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1630/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el Decreto N° 
399/13, la Resolución N° 901-MSGC-2016 y el Expediente Electrónico N° 2016-
18385882-MGEYA-DGDIYDP y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que a partir de 1 de junio de 2016 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias 
Hospitalarias 2016; 
Que los Regímenes que encuadra estos Programas de Capacitación de Post-Grado, 
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como 
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de 
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos 
consolidados por Ley N° 5.454) y sus decretos reglamentarios;  
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta 
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos 
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y 
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la 
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales, 
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades; 
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N° 
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar 
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de Residencias de Apoyo al 
Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de Salud.  
Que por Resolución N° 901/MSGC/2016, se contrató a diversos profesionales como 
Jefes e Instructores de Residentes en los Hospitales dependientes del Ministerio de 
Salud; 
Que por un error involuntario en el Anexo I de la mencionada Resolución, se incluyó a 
Nanoia, Jesica Andrea; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modificase en el Anexo I de la Resolución N° 901/MSGC/2016, excluyendo 
a Nanoia, Jesica Andrea. 
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Artículo 2.-Contrátese a partir del 1° de junio de 2016 y hasta el 31 de mayo de 2017, 
a Nanoia, Jesica Andrea CUIL. 27-30292910-1, ficha 470.907, como Instructora de 
Residentes en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", 
partida 4022.1100.R.47.304, en la especialidad de Servicio Social, del Sistema de 
Residencias del "Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 (texto 

 consolidado por Ley N° 5.454), contemplada por la Ordenanza N° 46.125, de "Apoyo 
al Equipo de Salud", aprobado por Ordenanza N° 41.793 (texto consolidado por Ley N° 
5.454), de conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos 
reglamentarios Nros. 1167/1986, 873/1989, 2011/1992 y 752/1997. 
Artículo 3.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente 
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto 
N° 139/1994, y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y sus modificatorios. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud. 
Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1631/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 36688162/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación, con carácter de suplente, de la 
Bioquímica Victoria Andrea Vitali, CUIL. 27-31873044-5, como Profesional de Guardia 
Bioquímica, para desempeñarse los días sábado; 
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 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Bioquímica Victoria Andrea Vitali, 
CUIL. 27-31873044-5, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse 



los días sábado, en el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.928, 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 Niños "Pedro de 
Elizalde", 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1632/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 32649628/2015 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Mónica Ester Servian, CUIL. 27-27629811-4, como Profesional de Guardia 
Trabajadora Social, para desempeñarse los días domingo;   
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 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Mónica Ester Servian, CUIL. 
27-27629811-4, como Profesional de Guardia Trabajadora Social, para desempeñarse 



los días domingo, en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich“, 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.970, 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. Cosme 
Argerich“, 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1654/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. N° 5614653/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Florencia Soledad Suárez, CUIL. 27-31349258-9, como Especialista en la Guardia 
Médica (Pediatría), para desempeñarse los días sábado; 
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 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Florencia Soledad Suárez, 
CUIL. 27-31349258-9, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para 



desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. 
Durand“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.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. Carlos G. 
Durand“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1655/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 17449254/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. Natalia Alejandra Di Lella, CUIL. 27-29764066-1 como Profesional de 
Guardia Médica sin Especialidad, para desempeñarse los días martes; 
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 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Natalia Alejandra Di Lella, 
CUIL. 27-29764066-1 como Profesional de Guardia Médica sin Especialidad, para 



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

 
RESOLUCIÓN N.° 1656/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 4782725/2015 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del Dr. Santiago Martin Rollan, CUIL. 23-29654527-9, como Especialista en la Guardia 
Médico (Tocoginecología), para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Dr. Santiago Martin Rollan, CUIL. 
23-29654527-9, como Especialista en la Guardia Médico (Tocoginecología), para 



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. Juan A. 
Fernández", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1657/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 3176598/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
María Teresa Cuervo, CUIL. 27-29420466-6, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días sábado;   
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 
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desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida, 4022.0706.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 1°.- Desígnase con carácter de suplente la Dra. María Teresa Cuervo, CUIL. 
27-29420466-6, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para 



desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.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 165/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 Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1658/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 9045805/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Hospital General de Agudos “Donación 
Francisco Santojanni“, dependiente del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la 
designación con carácter de suplente, del Dr. Andrés Carlos Álvarez, CUIL. 20-
21464978-1, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para 
desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desígnase con carácter de suplente al Dr. Andrés Carlos Álvarez, CUIL. 
20-21464978-1, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para 



desempeñarse los días miércoles, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4022.1106.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 Centro de Salud "Cecilia Grierson", del 
Hospital General de Agudos “Donación Francisco Santojanni“, 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1659/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E.N° 13788347/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", dependiente del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. María 
Gabriela Vidal, CUIL. 27-17179586-4, como Especialista en la Guardia Médica 
(Terapia Intensiva), para desempeñarse los días viernes,   
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 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Gabriela Vidal, CUIL. 
27-17179586-4, como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva), para 



desempeñarse los días viernes, en el Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0036.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, cesando como Especialista en la 
Guardia Médica (Terapia Intensiva), suplente, partida 4022.1006.Z.25.954, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", cuya contratación fuera dispuesta 
por Resolución N° 1505/MSGCYMHGC/2012.   
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 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 Materno Infantil "Ramón Sarda", 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 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1664/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 17736092/2016 (HGAVS) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente por Resolución N° 1669/MSGC/2015, se dispuso designar con 
carácter de suplente, al Dr. Javier Omar Aidar, CUIL. 23-31032592-9, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días viernes, en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sársfield", del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, peticiona se modifique 
la precitada norma legal, toda vez que el profesional que nos ocupa, solicita 
desempeñar dicha guardia los días sábado;   
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva.   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 y su modificatoria y los términos del Decreto N° 
363/2015 y sus modificatorios, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Establécese que el Dr. Javier Omar Aidar, CUIL. 23-31032592-9, continuará 
revistando como Profesional de Guardia Médico, suplente, para desempeñarse los 
días sábado, partida 4022.1206.Z.25.924, del Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sársfield", del Ministerio de Salud, quedando regularizada en tal 
sentido la designación dispuesta por Resolución N° 1669/MSGC/2015.   
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Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sársfield", 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1668/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E. E. N° 9044989/2016 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson“, dependiente del Hospital Donación 
Francisco Santojanni, del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación 
con carácter de suplente, de la Dra. Paula Analía Castro, CUIL. 27-21983239-2, como 
Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días 
martes; 
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 Dra. Paula Analía Castro, CUIL. 
27-21983239-2, como Especialista en la Guardia Médica (Tocoginecología), para 
desempeñarse los días martes, en el Centro de Salud “Dra. Cecilia Grierson“, 
dependiente del Hospital Donación Francisco Santojanni. del Ministerio de Salud, 
partida, 4022.1106.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. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Centro de Salud, "Dra. Cecilia Grierson" del 
Hospital Donación Francisco Santojanni, 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 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1669/MSGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 13110554/2016 (HGAPP) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del 
Ministerio de Salud, manifiesta que el señor Sandro Anachuri Baldivieso, CUIL. 20-
94736786-3, ha inasistido los días 27, 28 y 29 de abril, y 2 y 3 de mayo de 2016 a sus 
tareas habituales como Residente de 1º año, en la especialidad "Ortopedia y 
Traumatología", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, que fuera 
contratado por Resolución N° 1446/MSGC/2015; 
Que por otra parte, el precitado establecimiento asistencial informa, que el involucrado 
no efectuó descargo alguno a los reiterados telegramas;   
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus 
modificatorios,  
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Rescíndese a partir del día 27 de abril de 2016, el contrato del señor 
Sandro Anachuri Baldivieso, CUIL. 20-94736786-3, como Residente de 1° Año, en la 
especialidad "Ortopedia y Traumatología", del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
deja partida 4022.0801.R.58.308, que fuera dispuesto por Resolución Nº 
1446/MSGC/2015.  
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Generales de Asuntos 
Laborales y Previsionales y Administración y Liquidación de Haberes, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 569/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 18.871.088/SSPLANE/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del programa 73 a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande el pago por Servicios de Escribanía dentro de la Obra de 
recuperación del Barrio Parque Donado Holmberg; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5355 del año 2016 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-
2016-19.345.111-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 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 
 
 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 77

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=277259&paginaSeparata=271


 
RESOLUCIÓN N.° 570/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, los Expedientes Electrónicos Nros. 35.961.141/DGSM/2015, 
32.759.519/SSTRANS/2016 Y 32.414.090/SSTRANS/2015, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los citados Expedientes se propician adecuaciones de disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 6 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande el servicio de activación de Roaming para teléfonos 
celulares asignados a distintos funcionarios de la Secretaria de Transporte y de la 
Dirección General de Movilidad Saludable; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación de los requerimientos nro. 5401, 5402 y 5403 
del año 2016 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 los Anexos I, 
II y III (IF-2016-19.344.540-DGTALMDUYT, IF-2016-19.343.372- DGTALMDUYT y IF-
2016-19.341.186-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forman parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 571/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 18.876.811./DGOIYA/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del programa 25 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande llevar adelante el retiro de interferencias de EDESUR en la 
calle Sarmiento 417 dentro de las Obra:"Refuncionalización de Calles de Área central" 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5640 del año 2016 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 las modificaciones presupuestarias que se detalla en el Anexo 
I (IF-2016-19.340.860-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 572/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 19.350.870-MGEYA-
DGTALMDUYT-2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución de las 
disponibilidades crediticias de los Programas Presupuestarios 85, 25 y 57 a cargo del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la registración 
de las erogaciones que demande la futura certificación de la Obra Camino de Sirga II; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del Requerimiento Nro. 5663 del año 2016 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-
2016- 19390095-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 575/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 17941192/2016 (SECTRANS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución 464/MDUYTGC/2016, se dispuso otorgar licencia extraordinaria 
sin goce de haberes al agente Amir Mahdi Diab, CUIL. 20-32990447-5, perteneciente 
a la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, de 
conformidad con lo establecido por Decreto N° 1.550/08; 
Que según surge de los presentes, el nombrado Diab solicita que se limite a partir del 
1 de julio de 2016 dicha licencia, para poder dar curso a la solicitud de licencia 
extraordinaria por cargo de mayor jerarquía, toda vez que fue designado para 
desempeñar funciones transitorias como Coordinador de Diseño, en la Dirección de 
Integración de Sistemas del Ministerio de Transporte de la Nación; 
Que la citada Secretaría, presta su respectiva conformidad; 
Que a tal fin corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorias; 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Limítase a partir del 1 de julio de 2016, la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes otorgada mediante Resolución N° 464/MDUYTGC/2016, al agente Amir Mahdi 
Diab, CUIL. 20-32990447-5, debiendo continuar revistando en partida 
3031.0000.A.A.01.0000, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 576/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley N° 5.495, los Decretos Nros. 363/15, 387/15 y 9/16, el Expediente Electrónico 
Nº 19.433.965-DGTALMDUyT-2016, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada actuación se halla relacionada con la transferencia de fondos a 
favor de la empresa SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de 
PESOS QUINCE MILLONES ($ 15.000.000), con el objeto de solventar el pago de 
haberes del personal administrativo correspondientes al mes de Agosto del corriente 
año; 
Que en la Ley N° 5.495 "Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires", cuya distribución fue aprobada por Decreto Nº 9/16, se 
contempla la partida Transferencia al sector público empresarial destinado a 
Subterráneos de Buenos Aires S.E. en la Jurisdicción 30 "Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte"; 
Que por el Decreto N° 363/15 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
incluyéndose a Subterráneos de Buenos Aires S.E. como Organismo Fuera de Nivel 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Decreto 387/15 se delega la representación legal de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ante Subterráneos de Buenos Aires S.E. en el Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte; 
Que el importe corresponde a obligaciones contraídas por la empresa Subterráneos de 
Buenos Aires S.E., razón por la cual resulta procedente el dictado de la norma que 
autorice tal transferencia. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la transferencia de fondos a favor de la empresa 
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES S.E., por la suma de PESOS QUINCE 
MILLONES ($ 15.000.000), con el objeto de solventar el pago de haberes del personal 
administrativo correspondientes al mes de agosto del corriente año. 
Artículo 2º.- La suma mencionada en el artículo anterior deberá depositarse en la 
Cuenta Corriente Nº 390/0 "Explotación" del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 
Casa Central, a nombre de la mencionada empresa. 
Artículo 3º.- La Dirección General de Contaduría adoptará los recaudos que permitan 
el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Nº 50/98. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la cancelación del presente gasto, recaerá en la 
partida del presupuesto en vigor que se indica en el DOCFI Nº 2016-19462740 -
DGTALMDUYT. 

 Artículo 5º.- Publíquese, comuníquese a Subterráneos de Buenos Aires S.E., a la 
Gerencia Operativa Oficina Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio y a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 577/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 19.371.985/UPEVO/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 57 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la imputación correspondiente de los gastos 
realizados por Caja Chica de la Unidad de Proyectos Especiales Villa Olímpica; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5678 del año 2016 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-
2016-19.426.588-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 578/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 19.300.349/SSPLANE/2016 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 68 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Subsecretaria de Planeamiento; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5674 del año 2016 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-
2016-19.426.767-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 579/MDUYTGC/16 

 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 

 

VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 19.239.679/SSPLANE/2016 y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 2 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la imputación correspondiente de los gastos 
realizados por Caja Chica de la Subsecretaria de Proyectos; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 5671 del año 2016 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-
2016-19.426.926-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 581/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 18.983.097/SECTRANS/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 56 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande las obras del primer piso de la Dirección General Licencias 
dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable de la Secretaria de 
Transporte; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5378 del año 2016 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-
2016-19.427.179-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto Nro. 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 583/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto N° 10/16, el Expediente Electrónico Nro. 19.480.117/DGTALMDU/2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 16 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2016; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General Infraestructura Gubernamental; 
Que en el artículo 37 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2016, aprobadas por Decreto Nº 10/16, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 5694 del año 2016 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-
2016-19.516.823-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2016 aprobadas por del Decreto N° 10/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 589/MDUYTGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.060 y 5.460 y su modificatoria, el Decreto N° 363/15 y su 
modificatorio N° 141/16, la Resolución N° 52-MDUYTGC-2016, el Expediente N°2016-
05094528- -MGEYA-DGTALMDUYT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley 3.060, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgó la concesión 
de obra pública de la Red de Autopistas y vías interconectadas de la Ciudad de 
Buenos Aires a la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) por un plazo de veinte 
años; 
Que el artículo 2 de dicha Ley establece que entre los objetos de la concesión se 
encuentra la ejecución de las obras públicas viales aprobadas por la autoridad de 
aplicación; 
Que el artículo 7 regula que el Ministerio de Desarrollo Urbano o el organismo que lo 
reemplace en el futuro es la Autoridad de Aplicación de la concesión de obra pública 
otorgada, estando facultada para reglamentar la concesión, definir el plan de obras e 
inversiones, efectuar los ajustes que permitan la efectiva concreción de las obras y 
dictar las normas complementarias que fueran menester; 
Que la ley 5.460, modificada por la Ley 5.503, estableció la estructura ministerial 
actualmente vigente y como consecuencia atribuyó al Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte las facultades del antes Ministerio de Desarrollo Urbano; 
Que el Decreto Nº 363/15 aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con las 
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes 
de este Gobierno, incluyendo a AUSA como un Organismo Fuera de Nivel 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que AUSA en función de la encomienda que oportunamente se le impartiera a través 
de la Nota Nª NO-2016-6918338-MDUYTGC desarrolló la documentación técnico 
administrativa con el alcance suficiente que permita el llamado a licitación pública para 
la ejecución de la ingeniería ejecutiva y construcción de la obra "Paseo del Bajo"; 
Que esa documentación fue presentada por AUSA a la Unidad de Contralor de 
Concesión de Obras Viales (UCCOV), cuya coordinación general fue atribuida por la 
Resolución N° 52-MDUYTGC-2016 al funcionario titular de la Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte; 
Que analizada la documentación aludida por las Subsecretarías de Movilidad 
Sustentable; Planeamiento; Proyectos; Registros, Interpretación y Catastro; Obras; por 
las Direcciones Generales Obras de Infraestructura Urbana y Obras de Ingeniería y 
Arquitectura; y por la Unidad de Proyectos Especiales Plan Hidráulico, no presentaron 
objeciones a ella y tampoco efectuó observaciones a la misma la Coordinación 
General de la UCCOV; 

 Que a través del informe IF-2016-19899958--SSTYTRA el señor Coordinador General 
de la UCCOV refiere que en ese contexto correspondería encomendar a AUSA la 
elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del Proyecto "Paseo del Bajo"; 
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Que de tal modo, dado el marco normativo citado y lo informado por la UCCOV y las 
otras áreas que han tomado intervención, resulta pertinente encomendar a AUSA la 
ejecución del proyecto ejecutivo y la construcción de las obras del proyecto "Paseo del 
Bajo"; 
Que ello así, corresponde encomendar a AUSA la realización de:  
a) Proyecto Ejecutivo y Construcción - Tramo A: Viaductos;  
b) Proyecto Ejecutivo y Construcción - Tramo B: Trinchera Semicubierta Sur;  
c) Proyecto Ejecutivo y Construcción - Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte; 
Que, por otro lado, y en función del alcance de la encomienda apuntada, es necesario 
encomendar también a AUSA la contratación de:  
a) Servicios de Inspección de Obra - Tramo A: Viaductos;  
b) Servicios de Inspección de Obra - Tramo B: Trinchera Semicubierta Sur;  
c) Servicios de Inspección de Obra - Tramo 
C: Trinchera Semicubierta Norte; 
Que las encomiendas referidas en el párrafo precedente resultan pertinentes a raíz 
que los servicios de inspección señalados son necesarios para la ejecución de las 
obras viales a que se refieren. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por las Leyes 3.060 y 5.460 y su 
modificatoria y por el Decreto 363/15 y su modificatorio 141/16, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase a la empresa Autopistas Urbanas SA en el marco de la Ley 
Nº 3.060 la realización del Proyecto Ejecutivo y Construcción - Tramo A: Viaductos; del 
Proyecto Ejecutivo y Construcción - Tramo B: Trinchera Semicubierta Sur y del 
Proyecto Ejecutivo y Construcción - Tramo C: Trinchera Semicubierta Norteejecución, 
todo lo cual integra el proyecto "Paseo del Bajo". 
Artículo 2º.- Encomiéndase a la empresa Autopistas Urbanas SA en el marco de la Ley 
Nº 3.060 la contratación de Servicios de Inspección de Obra - Tramo A: Viaductos; de 
Servicios de Inspección de Obra - Tramo B: Trinchera Semicubierta Sur; y de Servicios 
de Inspección de Obra - Tramo C: Trinchera Semicubierta Norte. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a AUSA, a la a las Subsecretarías de Proyectos y de Tránsito y 
Transporte, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Unidad de Contralor de Concesiones de Obras Viales (UCCOV). Cumplido, archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 282/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.209, la Ley de la Ciudad Nº 3.999, la Ordenanza Nº 2.914; el 
Decreto Nº 1.510/97; y , 
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Que desde sus orígenes el Catastro de la Ciudad, solo le ha asignado nomenclatura 
catastral a "la parcela" con una serie de parámetros con cierto grado de 
georreferenciación, estos son: Parcela o Fracción, Manzana, Sección y 
Circunscripción; de modo tal que cada inmueble se encuentra unívocamente 
determinado; 
Que este procedimiento fue satisfactorio durante muchos años, sin embargo el 
advenimiento de los Sistemas de Información Geográficos, las nuevas formas de uso 
del territorio, la necesidad de relacionar y/o intervincular distintos sistemas 
informáticos, las modernas Infraestructuras de Datos Espaciales, y la voluntad de 
orientarse hacia un Catastro multifinalitario, requiere identificar unívocamente distintas 
partes del territorio, de dominio público de la Ciudad, que no necesariamente sean 
parcelas; 
Que a modo de ejemplo basta citar, puentes, túneles, estaciones de subterráneos, 
espacios delimitados bajo y sobre vía pública, tales como locales en los pasos 
peatonales bajo la Av. 9 de Julio, o las estaciones de servicio en medio de la Av. 
General Paz, canteros, derivadores de tránsito, entre otros, que inclusive pueden 
tratarse de explotaciones y/o concesiones de diverso tipo, que deberían estar 
perfectamente determinados, a fin tributar los impuestos que correspondan, o a 
efectos de no alterar la superficie concesionada estando todos ellos en terrenos de 
dominio público de la Ciudad; 
Que por otra parte, la necesidad de nomenclarlos, surge también en diversos 
organismos oficiales, los que al no existir una designación catastral oficial, optan por 
utilizar una propia, con todos los inconvenientes que esto genera; 
Que es dable destacar que la entidad jurídica de "la parcela" es diferente de la del 
objeto territorial al que nos referimos, mientras que la primera es pasible de ser 
sometida a los Derechos Reales previstos en el Código Civil, el segundo solo es una 
forma de individualización a los efectos de su publicidad formal, siendo su inscripción 
en el Catastro una acción declarativa, no constitutiva ni convalidante de un estado 
parcelario; 
Que conforme la normativa vigente existe tanto la Ley Nacional de Catastro Nº 26.209, 
como la ley de Catastro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 3.999, definen la 
parcela y la existencia de los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas, 
siendo importante aclarar, que la parcela también es un objeto territorial legal; 
Que tal como reza en la Ley Nacional de Catastro Nº 26.209 , en sus articulados: 
Artículo1º: Define las finalidades de los catastros territoriales del país y particularmente 
en el Inc.d) versa: "Registrar y publicitar otros objetos territoriales legales." 

 Artículo 3º: Define el poder de policía inmobiliario catastral y el el Inc.c) cita: "Registrar 
y publicitar los estados parcelarios y de otros objetos territoriales legales con base en 
la documentación que les da origen, llevando los correspondientes registros." 
Artículo 4º: "A los efectos de esta ley, denomínase parcela a la representación de la 
cosa inmueble de extensión territorial continua deslindado por una poligonal de límites 
correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya 
existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico, registrado 
en el organismo catastral." 
Artículo 5º. Define los elementos esenciales y complementarios de la parcela. Artículo 
10º: "Los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas conforme el art . 5º 
de la presente ley, serán determinados por mensuras u otros métodos alternativos que 
garantizando niveles de precisión confiabilidad e integridad comparables a los actos de 
mensura, establezca la legislación local y registrados ante el organismo catastral, 
conforme a ls disposiciones de las legislaciones locales." 
Que además de ello, la Ley de Catastro de la Ciudad Nº 3.999, dice 
Artículo1º: Define las finalidades del Catastro de la Ciudad y particularmente en el 
Inc.c) versa: "Registrar y publicar otros objetos territoriales legales." 
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Artículo 3º: Define el poder de policía inmobiliario catastral y el el Inc.c) dice: "Registrar 
y publicitar los estados parcelarios y de otros objetos territoriales legales con base en 
la documentación que les da origen, llevando los correspondientes registros." 
Artículo 4º: "A los efectos de esta ley, denomínase parcela a la representación de la 
cosa inmueble de extensión territorial continua deslindado por una poligonal de límites 
correspondiente a uno o más títulos jurídicos o a una posesión ejercida, cuya 
existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico, registrado 
en el organismo catastral." 
Artículo 5º: Define los elementos esenciales y complementarios de la parcela. 
Artículo 11º: "Los objetos territoriales legales que no constituyen parcelas conforme el 
art . 5º de la presente ley, serán determinados por mensuras u otros métodos 
alternativos que garantizando niveles de precisión confiabilidad e integridad 
comparables a los actos de mensura, establezca la legislación local y registrados ante 
el organismo catastral, conforme a las disposiciones de las legislaciones locales."  
Que asimismo, surge la necesidad de identificar catastralmente los Objetos 
Territoriales y el claro contexto legal que les da a los mismos la legislación vigente, los 
que aplicados al dominio público de la Ciudad, quedan definidos de la siguiente 
manera: 
Objeto Territorial Físico: Porción del territorio de uso y dominio público de la Ciudad, 
que no constituye una parcela, deslindado por una poligonal de límites continuos, que 
pueda ser determinado por mensura u otros métodos alternativos que garanticen 
niveles de precisión, confiabilidad e integridad comparables a los actos de mensura, 
que se encuentre inscripto en la Dirección de Catastro.  
Objeto Territorial Legal no parcelario: Porción del territorio de dominio público de la 
Ciudad, que no constituye una parcela, deslindado por una poligonal de límites 
continuos, que pueda ser determinado por mensura u otros métodos alternativos que 
garanticen niveles de precisión, confiabilidad e integridad comparables a los actos de 
mensura, con base en la documentación que les da origen, que se encuentre inscripto 
en la Dirección de Catastro. 
Que la nomenclatura catastral para los objetos territoriales físicos y los legales no 
parcelarios debería ser compatible con la utilizada actualmente para las parcelas pero 

 diferente de la misma, conservando el formato establecido para la informatización que 
se lleva a cabo en el proceso de modernización del Catastro de la Ciudad. 
Que la facultad para definir la nomenclatura catastral surge de la Ordenanza Nº 
2.914:  
Art. 1º -- El Departamento Ejecutivo fijará una nomenclatura parcelaria de los 
inmuebles de la ciudad. 
Art. 2º -- El número, números o signos que sirvan para determinar una parcela, 
deberán mencionarse en todo expediente de construcción, ampliación o refacción de 
fincas; o relativo a división de inmuebles; al pago de impuestos, derecho o 
contribuciones especiales que incidan sobre terreno o edificios, o a toda otra gestión 
(certificado de -- escribano, etc.) relacionada con inmuebles. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º: Instruméntase la nomenclatura catastral para los Objetos Territoriales 
Físicos y los Legales no parcelarios, aplicado al dominio público de la Ciudad, 
conforme a lo siguiente:  
Circunscripción: Coincidente con las circunscripciones catastrales vigentes. Siendo 
este un identificador superabundante y a los efectos informáticos, el mismo podrá ser 
omitido. Es un número arábigo de hasta dos dígitos. 
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Sección: Coincidente con las secciones catastrales vigentes Es un número arábigo de 
hasta tres dígitos. 
Manzana: Cuando el Objeto Territorial Físico o Legal resulte anexo a una manzana 
vigente, podrá llevar el mismo identificador que esta. En cambio cuando el Objeto 
Territorial, se encuentre fuera del amanzanamiento vigente, llevará un identificador 
iniciado por la letra "T" mayúscula seguida de un número que en forma progresiva, 
conformará su identificación. En caso de modificaciones de su estado, se le adicionará 
al final una letra mayúscula comenzando con la "A" en forma progresiva creciente, a 
los sucesivos estados. Es una cadena literal de hasta 4 caracteres. 
Objeto Territorial: Llevará un identificador iniciado siempre con la letra minúscula "t" 
seguido de un número que en forma progresiva creciente, indicará el objeto. En caso 
de modificaciones de su estado, se le adicionará al final una letra minúscula 
comenzando con la "a" en forma progresiva creciente, a los sucesivos cambios de 
estado. Es una cadena literal de hasta 4 caracteres. 
Dirección y número domiciliario: El Objeto Territorial podrá ser identificado por el 
nombre de la, o las calles a las que tenga salida y tener asignado números 
domiciliarios, los que deberán ser compatibles con los vigentes para la zona. En estos 
los casos los mismos llevarán al final letra minúscula "t". 
Cota: Toda vez que los Objetos Territoriales, pueden estar a distintos niveles, e 
inclusive superponerse, deberán incluir el valor de la cota del mismo, expresada en el 
sistema oficial de la Ciudad. Podrá omitirse este dato cuando el mismo se encuentre a 
nivel del terreno. 
Artículo 2º: Créase la Ficha Catastral de un Objeto Territorial Físico o Legal La misma 
será de estructura similar a las fichas parcelarias vigentes, llevará en su interior una 
nota alusiva a que se trata de un Objeto Territorial Físico o Legal que no constituye 
parcela, que se inscribe en el Registro Público Catastral con carácter declarativo, no 

 constitutivo ni convalidante del estado parcelario, a efectos de su publicidad formal. En 
caso de que se trate de un objeto territorial legal se asentarán los datos de la 
documentación que les da origen. 
Artículo 3º: Autorizase a la Dirección de Catastro a resolver los eventuales casos 
particulares que se presenten. 
Artículo 4º: Regístrse, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 283/SSREGIC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 27.030.470/2015, por el que se consulta sobre la construcción de un 
edificio con destino “Oficinas y Local Comercial", en el predio sito en la calle Humboldt 
Nº 2286, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U20 Zona 4 
(parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo Colegiales) de Zonificación General del 
Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-
2007 (BOCBA Nº 2.772) y Ley 2567 (BOCBA Nº 2829); 
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Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección 
General de Interpretación Urbanística, a través del Informe Nº 6450276-DGIUR-2016 
informa que, para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 
4.10 "Completamiento de Tejido", el Parágrafo 5.4.6.21 Distrito U20 - Barrio Nuevo 
Colegiales del Código de Planeamiento Urbano y los Artículos 8 y 24 de la Ley 2930 
"Plan Urbano Ambiental"; 
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-2015-
35240063-DGROC del Nº de Orden 32 del Expediente Electrónico (EE) consistente en 
Plano de Obra Nueva; en el RE-2015-35240100- DGROC del Nº de Orden 33: 
Ocupación de la manzana; en RE-2015-35240081-DGROC del Nº de Orden 34: 
Relevamiento fotográfico; en RE-2015-34240096-DGROC del Nº de Orden 35: 
Relevamiento fotográfico; en RE-2015-35240070-DGROC obrante en Nº de Orden 36: 
Relevamiento fotográfico; y en RE-2015-35240066-DGROC del Nº de Orden 37: 
Perfiles medianeros, axonometrías y fotos aéreas;  
Que el predio en cuestión se encuentra ubicado en la manzana delimitada por las 
calles Humboldt, Guatemala, Paraguay y Fitz Roy y se inserta dentro de un área en 
proceso de consolidación con tejido de alta densidad; 
Que se trata de la Parcela 41 de la calle Humboldt Nº 2284/86 que posee 9,99 m de 
frente por 19,93 m y 19,98 m en sus laterales respectivamente y una superficie total 
aproximada de 199,50 m²; 
Que respecto a la situación de los linderos: Las parcela 1 de la calle Humboldt Nº 2294 
esquina Paraguay, tiene materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB 
+ 8 pisos, con una altura sobre Línea Oficial a nivel de piso terminado de +20,10 m, 
más 2 (dos) pisos retirados de la Línea Oficial a +22,90 m y +25,92 m a nivel de piso 
terminado respectivamente; La parcela 2 de la calle Paraguay Nº 5110, tiene 
materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB + 9 pisos, con una altura 
total a nivel de piso terminado de +31,12 m en la medianera que linda con la parcela 
objeto de la presente propuesta; La parcela 40 de la calle Humboldt Nº 2278, tiene 
materializado un edificio de tipología entre medianeras de PB + 2 pisos que dado su 
bajo grado de consolidación, tendería a la renovación; 

 Que ambos edificios linderos de las parcelas 1 y 2 resultan ser edificios con destino 
vivienda colectiva con altura mayor a 15,00 m, con un alto grado de consolidación, por 
lo que no tenderían a una pronta renovación; 
Que el edificio motivo de la consulta se destinará a "Oficinas y Local Comercial", que 
resultan usos permitidos en el Distrito U20 Zona 4, siempre que encuadre dentro de lo 
establecido en el citado Parágrafo Nº 5.4.6.21 para el uso "Local Comercial" a 
localizarse en planta baja. Asimismo, dadas las dimensiones dela parcela, no le resulta 
exigible el requerimiento de estacionamiento vehicular y/o carga y descarga;  
Que, en virtud de lo expresado precedentemente corresponde considerar los 
siguientes lineamientos urbanísticos: 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 93



a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1 de la calle Humboldt Nº 2294, de PB + 
6 pisos sobre la Línea Oficial + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios; el lindero 
sito en la parcela 2 de la calle Paraguay Nº 5110, de PB + 7 Pisos sobre la LO + 1 piso 
retirado de la L.O. + servicios y el lindero sito en la Parcela 40, de la calle Humboldt Nº 
2278, tendiente a la renovación. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada 
por edificios "Entre Medianeras" consolidados en las parcelas 1 y 2 y un edificio no 
consolidado en la Parcela 40; se admitirá materializar un edificio "Entre Medianeras" 
que alcanzará sobre la L.O. una altura de +22,05 m (a NPT), más 2 (dos) pisos 
retirados de la L.O. a +24,95 m y +27,94 m, a nivel de piso terminado respectivamente, 
y una altura total de +31,13m, siguiendo el perfil medianero de los edificios linderos 
consolidados de las parcelas 1 y 2 y previendo a su vez la futura consolidación 
morfológica de la parcela 40, entendiendo que se trata de un edificio tendiente a la 
renovación; 
b. En cuanto a la ocupación del suelo (FOS) de la parcela; el área edificable surge de 
lo graficado en los planos Nº 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5. El retiro de frente graficado en 
dichos planos será de cumplimiento optativo; 
Que el Área Técnica entiende que el proyecto puesto a consideración, propone una 
integración adecuada con el tejido existente consolidado en su entorno, sin desvirtuar 
el carácter y los lineamientos morfológicos predominantes del distrito, para la manzana 
que se trata; por tanto no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico 
en acceder a la presente propuesta, encuadrando dentro de los criterios de 
completamiento avalados por el Código vigente, así como los promovidos por la Ley 
2930 que contempla a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de 
configuración del tejido urbano;  
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no exime 
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 Humboldt Nº 2286, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, 
Sección 35, Manzana 99, Parcela 41, las normas de completamiento de tejidos 
previstas en el Capítulo 4.10. “COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS del Código de 
Planeamiento Urbano y en consonancia con los criterios contemplados en la Ley Nº 
2.930 - Plan Urbano Ambiental, si y sólo si se da cumplimiento a los siguientes 
lineamientos urbanísticos: 
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de 
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela 1 de la calle Humboldt Nº 2294, de PB + 
6 pisos sobre la Línea Oficial + 1 piso retirado de la Línea Oficial + servicios; el lindero 
sito en la parcela 2 de la calle Paraguay Nº 5110, de PB + 7 Pisos sobre la LO + 1 piso 
retirado de la L.O. + servicios y el lindero sito en la Parcela 40, de la calle Humboldt Nº 
2278, tendiente a la renovación. Es decir, que al tratarse de una parcela flanqueada 
por edificios "Entre Medianeras" consolidados en las parcelas 1 y 2 y un edificio no 
consolidado en la Parcela 40; se admitirá materializar un edificio "Entre Medianeras" 
que alcanzará sobre la L.O. una altura de +22,05 m (a NPT), más 2 (dos) pisos 
retirados de la L.O. a +24,95 m y +27,94 m, a nivel de piso terminado respectivamente, 
y una altura total de +31,13m, siguiendo el perfil medianero de los edificios linderos 
consolidados de las parcelas 1 y 2 y previendo a su vez la futura consolidación 
morfológica de la parcela 40, entendiendo que se trata de un edificio tendiente a la 
renovación; 
b. En cuanto a la ocupación del suelo (FOS) de la parcela; el área edificable surge de 
lo graficado en los planos Nº 5.4.6.21 c1; c2; c3, c4, c5. El retiro de frente graficado en 
dichos planos será de cumplimiento optativo; 
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-2015-35240063-DGROC del Nº de Orden 32 del 
EE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 284/SSREGIC/169 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.487.793/2015, por el que se consulta sobre la propuesta 
morfológica y trazado de Línea de Frente Interno, para el predio sito en la calle Uriarte 
Nº 1.625/41/51, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772); 
Que en Nota adjunta mediante IF-2016-18072347-DGROC, en el Nº de Orden 44 del 
Expediente Electrónico (EE), los interesados introducen modificaciones en el proyecto 
de obra nueva, que fuera oportunamente estudiada y autorizada por DisposiciónDI-
2015-752-DGIUR;  
Que, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección 
General de Interpretación Urbanística en esta oportunidad toma intervención mediante 
IF-2016-18601643-DGIUR;  
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Que, para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.2.3 
"LÍNEA DE FRENTE INTERNO", el que determina que "...Cuando en una parcela la 
Línea de Frente Interno de la manzana resulte una línea quebrada, se la podrá 
regularizar, compensando el avance sobre la Línea de Frente Interno de la manzana 
con la cesión al espacio libre de manzana de un área equivalente a la que se invade, 
siempre que, a juicio de la Dirección, no se desvirtúe su continuidad..."; 
Que, a su vez el en el punto g) del Artículo 4.9.2 DISPOSICIONES PARTICULARES, 
considera que "...Pueden proponerse compensaciones volumétricas a los efectos de 
optimizar la estética urbana o el centro libre de manzana, atendiendo los hechos 
existentes en la misma..."; 
Que, asimismo la Ley Nº 2.930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), constituye 
la ley marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras 
públicas, para lo que establece criterios en el Artículo 8º "Hábitat y vivienda, el que 
expresa: "...promover tipologías edilicias que no den lugar a situaciones de 
segregación social ni a disrupciones morfológicas...", y más adelante, en el Artículo 
24º.- Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, indica "Con respecto al tejido 
edilicio parcelario se otorgara especial importancia a los criterios morfológicos y a los 
de admisibilidad de usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades 
primarias de configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como 
aspectos deseables de los sectores consolidados...";  
Que, para el pertinente análisis se adjuntó documentación obrante en el Nº de Orden 
39 mediante PLANO-2016-17210657-SSREGIC consistente en: Plantas Cortes y 
Vistas, Balance de superficies, Consulta catastral, así como de información extraída 
del sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI); 
Que se trata de la predio resultante del englobamiento de las parcelas nº8, 9 y 10ª, de 
la manzana atípica delimitada por las calles Uriarte, Santa Rosa, Thames y Honduras, 

 la cual posee una Línea de Frente Interno fijada por Resolución nº643-CPU, 
(B.M.nº16.052), ubicada a 16,00m de la Línea Oficial en todo el ancho de la parcela 
nº9 y a los 20,00m en el ancho de la parcela 10ª, resultando una línea quebrada que 
se pretende regularizar; 
Que dicho predio posee 33,60m de frente sobre la calle Uriarte, 21,56m sobre su lado 
izquierdo y 30,58m sobre su lado derecho, y totalizaría una superficie total de 
856,57m2 aproximadamente; 
Que respecto del entorno, se observa un tejido mayormente conformado por edificios 
de media y baja densidad, y la presencia minoritaria de edificios de alta densidad en la 
manzana, coexistiendo el uso de vivienda, con comercios y servicios acorde al 
carácter del distrito R2bI; 
Que en relación a los linderos, sobre el lado izquierdo, linda con las parcelas nº7b, que 
posee una construcción entre medianeras de planta baja y planta alta, y con la parcela 
nº 7a, que posee una construcción de planta baja y un piso; sobre el fondo, linda con 
la parcela nº6, que posee una construcción de planta baja y 2 pisos con ocupación 
total del predio. Sobre el lado derecho, linda con la parcela nº 12 posee un edificio 
entre medianeras con destino "Club", que posee un edificio de tipología "Tinglado" con 
ocupación total de la parcela; 
Que en esta oportunidad, se propone la materialización de un edificio de tipología 
"entre medianeras",  sobre la Línea Oficial de la calle Uriarte, destinado a" vivienda 
multifamiliar, locales comerciales y cocheras" a desarrollarse en planta baja + 2 pisos 
+ 2retiros, con 2 niveles de subsuelo, alcanzando sobre la fachada una altura de 
+8,65m (a NPT) sobre la Línea Oficial, y una altura de +13,91m (a NPT) sobre el 2º 
retiro, dentro del perfil edificable del distrito de implantación, considerando una 
tolerancia del 3% de acuerdo a lo establecido en el Art. 4.12.1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
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Que respecto del FOS, dado que la Línea de Frente Interno resulta ser una línea 
quebrada, se propone una compensación de LFI, liberando una superficie de 
aproximadamente 31,09 m2 dentro del área edificable, y ocupando una superficie de 
20,86 m2 dentro del área no edificable de la parcela, resultando un incremento del 
espacio urbano respecto de lo considerado oportunamente y vinculando dicho espacio, 
con fondo de la parcela nº7a, no afectada al trazado de Línea de Frente Interno de la 
manzana; 
Que los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Cocheras", 
resultan permitidos en el distrito, con las pautas y condiciones que establece el Cuadro 
de Usos 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano; 
Que, de acuerdo al estudio realizado la Gerencia Operativa de la Dirección General 
considera factible acceder a la propuesta solicitada, toda vez que se inscribe dentro de 
la envolvente morfológica considerada por Disposición DI-2015-752-DGIUR, 
integrándose adecuadamente con el entorno inmediato, contribuyendo a la definición 
morfológica 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, además deja constancia que lo indicado en los considerandos que anteceden, no 
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, así como las relacionadas con los usos a 
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación correspondiente 
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 de 
obra nueva con "Vivienda Multifamiliar, Locales Comerciales y Cocheras", para el 
predio sito en la calle Uriarte Nº 1.625/41/51, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 
018, Sección 019, Manzana 053A, Parcela que resulte del englobamiento de las 
Parcelas 008, 009 y 010a, en función de la documentación gráfica obrante en el Nº de 
Orden 39 PLANO-2016-17210657-SSREGIC, debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la 
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro. 
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 caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en el Nº de Orden 39 PLANO-2016-17210657-
SSREGIC del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 97



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 6013/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.264, la Resolución N° 648/MCGC/10 y el Expediente Electrónico N° 7. 
790.158/MGEYA-DGTALMC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.264 creó el Régimen de Promoción Cultural de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires;  
Que dicha Ley establece que el Ministerio de Cultura es la autoridad de aplicación de 
la misma y en ese carácter le encomienda funciones, entre las que se encuentra la de 
aprobar, objetar o rechazar con causa fundada las rendiciones de cuentas 
documentadas que deben presentar los beneficiarios del Régimen; 
Que la Resolución N° 648/MCGC/10 establece que los beneficiarios del Régimen 
deben presentar un Informe de Actividades y un Informe Financiero referidos al 
proyecto realizado, como así también determina el plazo en el que debe cumplirse con 
la presentación de dicha rendición; 
Que por los presentes tramitó el proyecto N° 2042/RPC/14 titulado "Muestra 
Mondongo Internacional", siendo responsable del mismo la Asociación Amigos del 
Museo de Arte Moderno CUIT 30-62548849-0, el cual fue aprobado mediante 
Resolución N° 7096/MCGC/14 por resultar el mismo de interés cultural para la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se estableció mediante la mencionada Resolución que el financiamiento del 
proyecto aprobado podría alcanzar la suma máxima de $ 1.697.220.-; 
Que la entidad responsable del proyecto ha presentado en tiempo y forma los informes 
requeridos a modo de rendición, constando que el monto total ejecutado es de $ 
1.697.220.-, los rubros a los que se aplicaron los fondos se ajustan a los 
oportunamente presupuestados y los comprobantes adjuntados como prueba cumplen 
en sus aspectos formales con los requerimientos legales vigentes; 
Que la Subgerencia Operativa Regímenes de Promoción Cultural informa que la 
recaudación vía Régimen Mecenazgo asciende a la suma de $ 1.697.220.-; 
Que corresponde dar por cumplidas las obligaciones relacionadas con la ejecución del 
proyecto N° 2042/RPC/14 por el monto establecido mediante la Resolución N° 
7096/MCGC/14. 
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 2.264 y la Resolución 
N° 648/MCGC/10,   
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Dense por cumplidas las obligaciones de la beneficiaria de la Resolución 
N° 7096/MCGC/14, Asociación Amigos del Museo de Arte Moderno CUIT 30-
62548849-0, en concepto de gastos relacionados con la ejecución del Proyecto N° 

 2042/RPC/14 titulado "Muestra Mondongo Internacional", por la suma de  $ 
1.697.220.-. 
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Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar a la entidad beneficiaria. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6166/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18.835.735-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19291192- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la  Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6167/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18841919-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19291530- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.   
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.   
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.   
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.   
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6168/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18843200-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;   
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19291865- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.   
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016.   
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6169/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18843475-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016;   
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;   
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;   
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19292239- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.   
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.   
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.   
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016.   
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6170/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18843948-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005   
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016;   
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;   
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;   
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19292532- -
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 2016.   
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6171/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18842754-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016;  
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales;   
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19292804- -
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 2016. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6172/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18844444-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005  
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
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;   
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19293102- -
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 2016.   
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6173/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 18881126-MGEYA-16, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
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; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la 
Resolución FC Nº 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº 
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19293385- -
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 2016.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6174/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18.856.910-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15,  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19293935- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la  Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6175/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18.856.556-MGEYA-2016, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC 15, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
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para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2016; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13; y N ° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la 
Resolución FC N° 126-MHGC15, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755- MHGC-15, y la Resolución FC N° 126-
MHGC 15. 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-19294401- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la  Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6337/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19596580- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 6338/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-07335977- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19597107- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6339/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-07333897- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19597490- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6340/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-00902024- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19597947- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6341/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-00894822- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19598473- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6342/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-07335590- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=276978&paginaSeparata=294


EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19598897- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6343/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-10137141- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19608944- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6344/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-10137652- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19609169- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6345/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-10136203- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
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contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19609371- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 6346/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016;  
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19609516- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes.  
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 6347/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El EX-2016-07963718- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº 
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
  

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19609277-MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016.  
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 704/EATC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016-18640347-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -19788193-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 122

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=276977&paginaSeparata=300


Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 705/EATC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016-19607275-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2016-19777509- -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 706/EATC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016-19677458-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013;  
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 -19709879-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 707/EATC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 18652234 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 18679522 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 708/EATC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 18889463 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016;  
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema 
Informático de Contrataciones Personales;  
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por 
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2016 - 18903779 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 715/EATC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855, (Texto consolidado por la Ley Nº 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016- 16573248 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora Generala del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución 
Nº 569- EATC-2016, dejó sin efecto la contratación de la Sra. Albizuri Lucia Mercedes; 
Que, por un error material e involuntario, en el Articulo 1º del mencionado acto 
administrativo, se hace referencia a la Resolución Nº 522-EATC-2016, como la norma 
aprobatoria de la contratación mencionada precedentemente siendo la Resolución Nº 
552-EATC-2016 la correcta; 
Que, por lo expuesto, corresponde rectificar el error detectado. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013; 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese el Articulo 1º de la Resolución -569-EATC-2016, 
reemplazando la mención de la Resolución Nº 522-EATC-2016 por la Resolución Nº 
552-EATC-2016.  
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Direccion General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento e intervención. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 716/EATC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el 
Expediente Electrónico: EX - 2016-12576364 -MGEYA-DGTALEATC y, 
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Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolucion Nº 311-EATC-2016, la contratacion de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
Que, en atención que el Sr. Haidar Fernando Lucas, DNI Nº 31.507.619 realizo tareas 
extraordinarias durante los meses de mayo y junio, resulta oportuno gestionar un 
incremento de honorarios por los servicios prestados. 
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 Cláusula Adicional que establece el incremento de los 
honorarios según lo consignado en Anexo I SADE IF-2016-17243874 -EATC y que a 
todos sus efectos pasa a formar parte de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Clausula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se 
aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, para su conocimiento y demás efecto. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 717/EATC/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº 
4893, el Decreto Nº 224/GCABA/13, la Resolución Conjunta Nº 11-SECLYT-13 y el Ex 
- 2016- 3930836-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón por Resolución Nº 35 -
EATC-16, propició la contratación de diversas personas para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación artística prevista para el ejercicio 2016; 
Que, a tal efecto el Sr. Budzyszyn Darío Antonio fue contratado como Asistente de 
Coordinación para las Actividades Artísticas entre El ISATC y la DGTAyL en el Ente 
Autárquico Teatro Colon, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
diciembre del corriente año; 
Que, en atención a lo previsto en la cláusula cuarta del instrumento contractual, se 
rescinde el contrato celebrado con el suscripto, con efecto a partir del día 01 de agosto 
de 2016. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rescíndase el contrato de locación de servicios celebrado con el Sr. 
Budzyszyn Darío Antonio DNI Nº 27.822.570, que lo vinculara con el Ente Autárquico 
Teatro Colon, con efecto a partir del 01 de agosto de 2016. 
Artículo 2º.- 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 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 162/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 21 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.075 (texto consolidado según Ley N° 5.454) y sus modificatorias y 
concordantes, el Decreto N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870), el Expediente papel N° 
40197/04 la Carpeta N° 854-SSDH/04, las Resoluciones N° 53-SSDH/04, N° 19-
SSDHPC/14 y el Expediente Electrónico N° 32153964-SSDHPC/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico señalado en el VISTO, iniciado el 26 de octubre de 
2015, tramita la solicitud presentada por la señora (Sra.) Lilia Ema Fernández 
Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 4.962.476, en su carácter de 
derechohabiente requiriendo le sea otorgado el subsidio previsto en los artículos 1° y 
4° inciso a) de la Ley 1.075 (texto consolidado según Ley N° 5.454); 
Que el señor, Alfredo Teodoro Delorme DNI N° 4.317.010, era beneficiario del subsidio 
previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado según Ley N° 5.454), el 
que le fue otorgado por Resolución N° 53-SSDH/04; 
Que con fecha 27 de febrero de 2015 se produjo el fallecimiento del Sr. Delorme, 
conforme surge de la partida de defunción acompañada por la solicitante en estos 
obrados; 
Que la presentante es cónyuge del nombrado, todo ello conforme queda acreditado 
con el acta de matrimonio expedida por autoridad competente que acompaña en copia 
fiel; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el VISTO, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporada al Registro previsto por la Ley N° 269 (texto consolidado según Ley N° 
5.454); 
Que a la luz de la Ley Nº 1.075, (conforme texto consolidado según Ley Nº 5.454) 
artículo 4º inciso a), y del artículo 4º del Anexo I del Decreto Nº 90-GCABA/04 
(BOCBA 1870), corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la señora Liliana 
Ema Fernández, Documento Nacional de Identidad (DNI) Nº 4.962.476, en su carácter 
de derechohabiente; 
Que debe abonarse los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite 26 de 
octubre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016, el que fuera calculado mediante 
Providencia PV-2016-12589065-DGAYAV por la suma total de Pesos Ciento Nueve 
Mil Ciento Cuatro ($109.104); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1218 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870). 
Por ello, 
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LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 

DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Otórguese a la Sra. Lilia Ema Fernández, D.N.I. 4.962.476, el subsidio 
establecido en los artículos 1 y 4° a) de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 
5.454) a partir del 1° de junio de 2016. 
Articulo 2°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
26 de octubre de 2015 hasta el 31 de mayo de 2016, a la Sra. Lilia Ema Fernández, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 90/GCABA/01, por la 
suma de Pesos Ciento Nueve Mil Ciento Cuatro ($109.104). 
Articulo 3°.- Se establece la obligatoriedad de presentar un certificado de 
supervivencia emitido por autoridad competente del día 1 al 15 de los meses marzo, 
julio, y noviembre para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Resolución 19/2014/SSDHPC. 
Artículo 4°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado por Ley 5.454), publíquese en 
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de Jefatura de Gabinete de Ministros, a las Direcciones Generales de Contaduría, de 
Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 165/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 24 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su reglamentario, el Decreto 
N° 90-GCABA/04, las Resoluciones N° 11-SSDH/04, N° 29-SSDHPC/12, 19-
SSDHPC/14 y N° 49-SSDHPC/14, la Carpeta N ° 124/SSDH/2004, el Expediente N° 
1048406/11 y los Expedientes Electrónicos N° 735705-MGEYA-SSDHPC-2013, N° 
3744788-MGEYA-SSDHPC-2014 y N° 5526802-MGEYA-DGAYAV-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor (Sr.) Rodolfo Berbery, DNI N° 14.951.741, era beneficiario del subsidio 
previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley 1.075), el que 
le fue otorgado por Resolución N° 11/SSDH/04 de fecha 31 de mayo de 2004, 
produciéndose su fallecimiento el día 25 de octubre de 2.010; 
Que la presentante Rodríguez Gladys Noemí, DNI 16.039.222, es madre de Guido 
Luis Berbery, hijo menor del Sr. Berbery Rodolfo, ello conforme quedó acreditado con 
el acta de nacimiento expedida por autoridad competente que acompaña en copia fiel 
y por tal motivo se concedió el subsidio a favor de la presentante en representación de 
su hijo a través de la Resolución 29/GCABA/SSDHPC/12; 
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Que con fecha 5/02/2016 la Sra. Gladys Noemí Rodríguez solicitó se le abonen los 
períodos adeudados y se la tenga por única derechohabiente; 
Que por Expediente Electrónico N° 3744788-MGEYA-SSDHPC-2014 solicitó se 
rectifique el error en la fecha de presentación del subsidio, alegando que la misma fue 
el 6/12/2010; 
Que con referencia a la fecha de presentación de la solicitud de subsidio, surge del 
Expediente original digitalizado en el orden 17 del Expediente Electrónico N° 3744788-
MGEYA-SSDHPC-2014 que la presentación original de la Sra. Rodríguez data del 
28/06/2011; 
Que con relación a los períodos de Diciembre 2015 y Enero 2016 no abonados, los 
mismos deben ser pagados a la presentante; 
Que con relación a la solicitud de ser considerada como única derechohabiente del 
subsidio de marras, cabe resaltar que el artículo 4 de la Ley N° 1.075 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454) establece un orden de prelación excluyente en relación 
a los derechohabientes con derecho a subsidio, encontrándose la Sra. Rodríguez en 
primer lugar; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Que por Ley N° 5460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios al Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que por Decreto N° 363/AJG/15 se aprobó la estructura orgánica funcional del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en la órbita del 

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y en la Subsecretaría de Promoción Social, 
a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas por el artículo 2° del Decreto N° 
90/GCBA/04 (BOCBA 1870), 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Articulo 1°.- Hágase lugar a la pretensión incoada por la Sra. Rodríguez Gladys Noemí 
respecto de su calidad de única derechohabiente del Sr. Rodolfo Berbery, DNI N° 
14.951.741, con derecho a cobrar el subsidio de Ley N° 1.075. 
Artículo 2°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro por los meses de Diciembre 
de 2015 y Enero de 2016, a la Sra. Gladys Noemí Rodríguez, por la suma total de 
Pesos Veintisiete Mil Setecientos Setenta y Seis ($ 27.776). 
Articulo 3°.- Desestimase la pretensión de la Sra. Gladys Noemí Rodríguez con 
relación a la fecha de presentación de la solicitud de subsidio establecido en la ley N° 
1.075 (texto consolidado por Ley 5.454). 
Artículo 4°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando con los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N°5.454) y remítase, 
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
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RESOLUCIÓN N.° 172/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 27 de junio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.075 (texto consolidado en la Ley N°5.454) , el Decreto N° 90-
GCABA/04, (BOCBA 1870), el Expediente N° 30.035/2004, la Carpeta N° 83-SSDH/04 
y las Resoluciones N° 12-SSDH/04 y N° 19-SSDHPC/14, y el Expediente Electrónico 
N° 8332078-DGAYAV-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Julio Antonio Vaca Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 
7.607.971, era beneficiario del subsidio previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075 
(texto consolidado en la Ley 5.454), el que le fue otorgado por Resolución N° 18-
SSDH/04 de fecha 14 de julio de 2004; 
Que con fecha 18 de febrero de 2016 se produjo el fallecimiento del Sr. VACA 
conforme surge de la partida de defunción acompañada por la solicitante en estos 
obrados; 
Que la presentante Sra. Ángela Ruiz Díaz Mereles, Documento Nacional de Identidad 
(DNI) N° 92.152.632, es cónyuge del nombrado Ex Combatiente, todo ello conforme 
queda acreditado con el acta de matrimonio expedida por autoridad competente que 
acompaña en copia fiel; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el visto, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporada al Registro previsto por la Ley N° 269 (texto consolidado en la Ley N° 
5.454); 
Que a la luz de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por la Ley N° 5.454), artículo 4° 
inciso a), y del artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870), 
corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la señora en su calidad de 
derechohabiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1218 (texto 
consolidado en la Ley N° 5.454); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870). 
Por ello, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Sra. Ángela Ruiz Díaz Mereles, D.N.I. 92.152.632, el 
subsidio establecido en los artículos 1 y 4° a) de la Ley N° 1.075 (texto consolidado 
por Ley N° 5.454) a partir del 1° de junio de 2016. 
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Articulo 2°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
9 de marzo de 2016 hasta el 31 de mayo de 2016 a la Sra. Ángela Ruiz Díaz Mereles 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 90/GCABA/04, por 
la suma de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve ($ 45.679). 
Artículo 3°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
Articulo 4°.- Se establece la obligatoriedad de presentar un certificado de 
supervivencia emitido por autoridad competente del día 1 al 15 de los meses marzo, 
julio y noviembre para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Resolución 19/2014/SSDHPC. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 176/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 29 de junio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 90-GCABA/04, la 
Resolución N° 73/SSDH/11, la Resolución N° 103-SSDHPC/15 y los Expedientes 
Electrónicos N° 18856530-MGEYA-DGAYAV-2015 y N° 5795264-MGEYA-SSDHPC-
2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Que por el Expediente Electrónico N° 18856530-MGEYA-DGAYAV-2015, el 
señor (Sr.) Maidana Rolando Ramón, Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) N° 
14.223.375, requirió se le otorgue el Subsidio previsto en el artículo primero de la Ley 
Nº 1.075, su incorporación al Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las 
Islas Malvinas, Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos 
Aires y la entrega del Diploma previsto en el artículo 14° de dicha normativa; 
Que por la Resolución N° 103-SSDHPC/15 se desestimó su solicitud del subsidio a Ex 
Combatientes de Malvinas otorgado por Ley N° 1.075, se denegó su incorporación al 
Registro que nuclea a esos beneficiarios y se le denegó el Diploma establecido en el 
artículo 14 de la Ley Nº 1.075; 
Que mediante el Expediente N° 2014-5795264-SSDHPC, el Sr. Maidana reitera su 
pedido para la entrega de lo que él considera le corresponde acerca del Diploma 
artículo 14º de la Ley Nº 1.075; 
Que el citado artículo establece que "En nombre de los vecinos de la Ciudad, se les 
otorgará un diploma de reconocimiento por su actuación a quienes hayan participado 
en las acciones bélicas llevadas a cabo en las jurisdicciones del Teatro de 
Operaciones Malvinas y del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur desde el 2 de 
abril de 1982 hasta el 14 de junio de 1982 que cumplan con los requisitos establecidos 
en el artículo 3°, y no se encuentren comprendidos en ninguno de los incisos del 
artículo 7° de la presente Ley..."; 
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Que a través del Informe IF-2016-11786789-DGAYAV, se solicitó el total cumplimiento 
de la normativa vigente para evaluar la procedencia del otorgamiento del Diploma 
antes mencionado; 
Que el Sr. Maidana acreditó el cumplimiento de los requisitos del artículo 3, es decir su 
calidad de Veterano de Guerra de la Fuerza Aérea por haber participado en las 
acciones bélicas cumpliendo funciones Operativas y/o Logística en el Teatro de 
Operaciones Malvinas (T.O.M) y Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S), 
que tenía domicilio en esta Ciudad y que no se encuentra comprendido en el artículo 7 
de la Ley N° 1075 (texto consolidado por Ley N° 5.454); 
Que el Diploma es un reconocimiento honorífico a los Ex Combatientes, siendo 
independiente del otorgamiento del subsidio y la incorporación al “Registro“, atento su 
calidad de Héroes de Guerra, derivada de su participación en un conflicto bélico de 
particulares características en defensa de la soberanía nacional; 
Que sin perjuicio de ello, el otorgamiento del Diploma no implica una erogación 
pecuniaria a la Ciudad ni reconocimiento de derecho alguno del Ex Combatiente al 

 subsidio ni al “Registro de Ex Combatientes Héroes de la Guerra de las Islas Malvinas, 
Georgias, Sándwich e Islas del Atlántico Sur de la Ciudad de Buenos Aires“, 
ratificándose en un todo la desestimación de ambos por ser extemporáneos; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido la 
debida intervención según la competencia establecida en la Ley Nº 1.218 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de facultades de oportunidad, mérito y conveniencia propias de la 
gestión de gobierno, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Ratifícanse los artículos 1° y 2° de la Resolución N° 103-SSDHPC/15. 
Artículo 2°.- Revócase por contrario imperio el artículo 3° de la Resolución N° 103-
SSDHPC-2015. 
Artículo 3°.- Otorgáse el Diploma establecido en el artículo 14º de la Ley Nº 1.075, al 
Sr. Maidana Rolando Ramón, DNI N° 14.223.375. 
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese en 
esta Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.075 (texto consolidado según Ley N° 5.454), el Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870), el Expediente papel N° 62201/04 la Carpeta N° 1163- 
SSDH/04, la Resolución N° 101-SSDH/04 N° 19-SSDHPC/14 y el Expediente 
Electrónico N° 13240978- SSDHPC/2016 y; 
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Que por el Expediente Electrónico señalado en el VISTO, iniciado el 18 de mayo de 
2016, tramita la solicitud presentada por la señora Ofelia Graciela Sosa, Documento 
Nacional de Identidad (DNI) N° 6.212.480, en su carácter de derechohabiente, 
requiriendo le sea otorgado el subsidio previsto en los artículos 1° y 4° inciso a) de la 
Ley 1.075 (texto consolidado por la ley N° 5.454); 
Que el señor Juan Carlos González DNI N° 8.511.018, era beneficiario del subsidio 
previsto en el artículo 1° de la Ley N° 1.075, (texto consolidado por la ley N°5.454), el 
que le fue otorgado por Resolución N° 101-SSDH/04; 
Que con fecha 13 de abril de 2016 se produjo el fallecimiento del Sr. González, 
conforme surge de la partida de defunción acompañada por la solicitante en estos 
obrados; 
Que la presentante es cónyuge del nombrado Ex Combatiente, todo ello conforme 
queda acreditado con el acta de matrimonio expedida por autoridad competente que 
acompaña en copia fiel; 
Que surge de la documentación agregada que la solicitante tiene derecho a percibir el 
subsidio que prevé la normativa indicada en el VISTO, ya que ha declarado bajo 
juramento que no cobra otros beneficios incompatibles con el solicitado en las 
presentes actuaciones y ha demostrado mediante certificado que no se encuentra 
incorporada al Registro previsto por la Ley N° 269 (texto consolidado según Ley N° 
5.454); 
Que a la luz de la Ley N° 1.075, (texto consolidado según Ley N° 5.454) artículo 4° 
inciso a), y del artículo 4° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04 (BOCBA 1870), 
corresponde hacer lugar a la solicitud impetrada por la señora Ofelia Graciela Sosa, 
DNI N° 6.212.480, en su carácter de derechohabiente; 
Que atento a que la peticionante ha presentado la solicitud para acceder al subsidio de 
la Ley N° 1.075 (texto consolidado por ley 5.454), el área pertinente ha procedido a 
establecer el momento en que será incorporada como derechohabiente y calcular el 
retroactivo correspondiente desde el inicio del tramite respecto al momento de 
percepción efectiva del subsidio, mediante PV-2016-1382771-DGAYAV, por la suma 
de pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco ($23.495), la que debe 
reconocerse junto al otorgamiento del subsidio. 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1218 (texto 
consolidado según Ley N° 5.454); 
 Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870); 
Por ello; 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otorgase a la Sra. Ofelia Graciela Sosa, D.N.I. N° 6.212.480, el subsidio 
establecido por los artículos 1° y 4° inciso a) de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por 
Ley N° 5.454), a partir del 1° julio de 2.016. 
Articulo 2°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
18 de mayo de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 a la Sra. Ofelia Graciela Sosa, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 90/GCABA/04, por la 
suma de pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco ($23.495). 
Artículo 3°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
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CONSIDERANDO: 



Articulo 4°.- Se establece la obligatoriedad de presentar un certificado de 
supervivencia emitido por autoridad competente del día 1 al 15 de los meses de 
marzo, julio y noviembre para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 5° de la 
Resolución 19/2014/SSDHPC. 
Artículo 5°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 196/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 90-GCABA/04 
(BOCBA 1870) y sus modificatorias y concordantes, las Resoluciones 19-SSDHPC/14, 
69-SSPSOC/16 y el Expediente Electrónico N° 35039596-DGAYAV/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 69-SSPSOC/16, se le otorgo a la Sra. Julia Carlota Ahlen, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) N°4.523.551, el subsidio previsto en los 
artículos 1° y 4° inciso a) de la Ley 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454) a partir 
del 1° de mayo de 2.016; 
Que a la luz del artículo 1° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y 
del artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04, corresponde abonar el 
retroactivo adeudado del periodo que va desde el 11 de noviembre de 2015, hasta el 
día 30 de abril del 2016; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de ochenta y tres mil 
seiscientos noventa y nueve, que por cuestiones administrativas se procede al 
redondeo de 0,33 centavos adicionales; 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA1870); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454). 
Por ello, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Abónese los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
11 de noviembre de 2.015 hasta el 30 de abril de 2.016, a la Sra. Julia Carlota Ahlen, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 4.523.551 en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04, por la suma de pesos ochenta y 
tres mil seiscientos noventa y nueve ($ 83.699,00). 
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Artículo 2°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5.454), publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 

 de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 197/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 90-GCABA/04 
(BOCBA 1870) y sus modificatorias y concordantes, las Resoluciones 19-SSDHPC/14, 
84-SSPSOC/16 y el Expediente Electrónico N° 27942685-MGEYA-SSDHPC-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 84-SSPSOC/16, se le otorgó a la Sra. Hortensia María 
Artagaveytia Moreno Hueyo Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 12.046.112, el 
subsidio previsto en la Ley consignada en el VISTO, a partir del 1° de mayo de 2.016; 
Que a la luz del artículo 1° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), y 
del artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04, corresponde abonar el 
retroactivo adeudado del periodo que va desde el 9 de octubre de 2015 hasta el 30 de 
Abril de 2.016; 
Que el monto que se debe abonar asciende a la suma de pesos noventa y ocho mil 
ciento ochenta y cuatro ($ 98.184,00.-), que por cuestiones administrativas se procede 
al redondeo de 0,13 centavos adicionales. 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA1870). 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Por ello, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
9 de octubre de 2015 hasta el 30 de abril de 2016 a la Sra. Hortensia María 
Artagaveytia Moreno Hueyo en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo I del 
Decreto N° 90/GCABA/04, por la suma de pesos noventa y ocho mil ciento ochenta y 
cuatro ($ 98.184). 
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Artículo 2°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5.454), publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 

 de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 198/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.075 (conforme texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA 1870) y sus modificatorias y concordantes, las Resoluciones 19-
SSDHPC/14, 65-SSPSOC/16 y el Expediente Electrónico N° 4721589-MGEYA-
DGAYAV-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 65-SSPSOC/16, se le otorgo a la Sra. Mónica Beatriz 
Delturco, Documento Nacional de Identidad (DNI) 12.206.671, el subsidio previsto en 
la Ley consignada en el VISTO, a partir del 1° de mayo de 2.016; 
Que a la luz del artículo 1° de la Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y 
del artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04, corresponde hacer lugar y 
abonar el retroactivo adeudado y no abonado del periodo comprendido desde el 2 de 
febrero de 2016 hasta el 30 de Abril de 2.016; 
Que el monto que se debe abonar en concepto de retroactivo asciende a la suma de 
pesos cuarenta y seis mil ciento ochenta y seis ($46.186.-); 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (conforme 
texto consolidado por Ley N° 5.454);  
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90-
GCABA/04 (BOCBA1870); 
Por ello; 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Abónense los subsidios pendientes de cobro desde el inicio del trámite el 
02 de Febrero de 2016 hasta el 30 de Abril de 2016 a la Sra. Mónica Beatriz Delturco, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04, por 
la suma de Pesos Cuarenta y Seis Mil Ciento Ochenta y Seis ($ 46.186.-). 
Artículo 2°.- El pago se realizará conforme lo establecido en la Resolución N° 19-
SSDHPC/14. 
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Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesada, cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5.454), publíquese en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese en esta Subsecretaría. Canido 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 243/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454), los Decretos N° 692-GCABA/05 
y N° 118-GCABA/14, la Resolución N° 92-SSDH/05, la Carpeta 886/SSDH/2005 y el 
Expediente electrónico N ° 15658247-MGEYA-DGAYAV/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco instaurado por la Ley N° 4.786 (Texto consolidado por Ley 5.454) 
esta autoridad de aplicación tomó conocimiento de que por Resolución N° 92-
SSDH/05, la entonces Subsecretaría de Derechos Humanos otorgó al señor Sebastián 
Pellizzeri, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 30.980.322- el subsidio previsto 
por el Decreto N° 692-GCABA/05 por un monto mensual de pesos seiscientos 
($600,00); 
Que el Decreto N° 118-GCABA/14 aprobó la reglamentación de la Ley N° 4.786 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Que a través de la Carpeta N° 886/SSDH/05 tramitó la obtención del subsidio del Sr. 
Sebastián Pellizzeri,  Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 30.980.322; 
Que con fecha 16 de junio de 2.016 el beneficiario efectúa una presentación ante la 
Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima solicitando la baja del subsidio 
por los motivos que en dicha presentación realiza; 
Que por los motivos expuestos, se debe dar de baja en forma inmediata al subsidiado 
requirente; 
Que el artículo 13 de la Ley N° 4786 (texto consolidado por Ley n° 5.454) prevé 
“Renuncia, exclusión,  prohibición de transmisión o cesión. La renuncia a la asistencia 
económica se realiza de manera personal, según los mecanismos que establezca la 
reglamentación de la presente ley“. 
Que por Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla entre los Ministerios al Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/15 se aprobó la estructura orgánica funcional del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en la órbita 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y en la Subsecretaría de Promoción 
Social, a la Dirección General de Atención y Asistencia a la Víctima. 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454);  
Por ello, en virtud de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Dése de baja al Sr. Sebastián Pellizzeri del subsidio previsto en la Ley N° 
4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454) a partir del 1° de agosto de 2016. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N° 5.454), publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, copia de la presente Resolución a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las 
Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, dependientes de la Subsecretaría de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 244/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto N° 90-GCABA/04 
(BOCBA 1870), el Expedientes papel N° 147909/10, la Carpeta N° 2047- SSDH/08, las 
Resoluciones N° 40-SSDH/11, N° 56-SSDH/11 y N° 19-SSDHPC/14, y el Expediente 
Electrónico N° 2012-2972793-SSDHPC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico señalado en el VISTO, el señor Raúl Alberto Peralta 
Documento nacional de Identidad (DNI) Nº 14.099.119, solicitó se proceda a abonar el 
retroactivo correspondiente al subsidio establecido en el artículo 1º de la Ley 
1.075(texto consolidado en la Ley Nº 5.454); 
Que por la Resolución N° 40-SSDH-11, que por razones de economía administrativa 
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Raúl 
Alberto Peralta, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 14.099.119, el subsidio 
previsto en las leyes consignadas en el VISTO; 
Que por Resolución N° 56-SSDH-11 se ordenó abonar los subsidios pendientes de 
cobro del período comprendido entre el 18 de noviembre de 2008 y el 30 de abril de 
2011 al Sr. Peralta, por la suma de noventa y tres mil setecientos ochenta y ocho 
pesos con setenta y dos centavos ($93.788,72); 
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Que en atención a la observación efectuada por la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires mediante Dictamen n° 12069709-DGAPA-2016, se solicitó 
un informe de movimientos de fondos de la cuenta del Sr. Peralta del periodo 
comprendido entre enero de 2011 hasta diciembre de 2013 mediante Nota NO-2016-
13884154-DGAYAV cuya respuesta se vincula bajo Informe IF-2016-14122057- 
DGAYAV, donde surge el depósito por la suma del reclamo incoado por el Sr. Peralta; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90- 
GCABA/04 (BOCBA 1870); 
Por ello; 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desestímase la pretensión instaurada por el Sr. Raúl Alberto Peralta, 
Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 14.099.119, respecto al pago del 
retroactivo adeudado en virtud del artículo 7 del Anexo I del Decreto N° 90-GCABA/04. 
Artículo 2°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 

 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), y publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 245/SSPSOC/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454) el Decreto N° 118-GCABA/14, 
las Carpetas N° 884-SSDH/05 y N° 615-SSDH/05, la Resolución 85-SSDH/05 y el 
Expediente Electrónico N° EX -2016-9599070-MGEYA-DGAYAV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N° 85-SSDH/05, que se da por reproducida íntegramente en la 
presente, se les otorga al señor (Sr.), Víctor Eduardo Belzunce Documento Nacional 
de Identidad (D.N.I) N°10.340.409 y a la Sra. Nélida Benita Salazar Documento 
Nacional de Identidad (D.N.I) N° 10.999.698, el 50 % a cada uno, por ser ambos 
padres del fallecido Eduardo Rubén Salazar, Documento Nacional de Identidad (D.N.I) 
N° 30.968.590, el beneficio instaurado para los familiares de las víctimas y los 
damnificados de los acontecimientos acaecidos en el local bailable "República de 
Cromañón" el día 30 de diciembre de 2004; 
Que por la Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454) y su Decreto 
reglamentario N° 118- GCABA/14 (BOCBA N° 4369), se prevé la asistencia económica 
mensual a partir del 1° de marzo de 2014 y por el término de cinco (5) años a los 
beneficiarios comprendidos en el artículo 2° de esa misma Ley; 
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Que el artículo 12° de dicha normativa estipula: “Para el caso de que el subsidio 
derivara de la pérdida de un familiar directo, se asignará su cobro a sus 
derechohabientes, en el siguiente orden de prelación:...d) El padre y/o la madre.“; 
Que le asiste el derecho a percibir los subsidios a la Sra. Salazar en un 100%, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 118-GCABA/14; y debido a que 
el Sr. Belzunce según obra en los presentes actuados fallece el día 26 de marzo de 
2.016; 
Que debe abonársele en concepto de retroactivo a la Sra. Salazar, los meses de Abril 
por la suma de $ 1.966, Mayo por la suma de $ 1.966 y Junio por la suma de $ 1.966, 
totalizando así la suma total de $ 5.898; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de lo previsto por la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454); 
Por ello y en uso de sus facultades que le son propias; 
 

LA SUBSECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórguese el 50% del subsidio previsto en los artículos 2° inc. 1) y 10° de 
la Ley N° 4.786 (texto consolidado por Ley N° 5.454) que percibía el Sr. Víctor 
Eduardo Belzunce, a la Sra. Nélida Benita Salazar, D.N.I. N° 10.999.698, a partir del 
1° de julio de 2016. 
 Artículo 2°.- Abónese en concepto de retroactivo a la Sra. Salazar, los meses de Abril 
por la suma de $ 1.966, Mayo por la suma de $ 1.966 y Junio por la suma de $ 1.966, 
totalizando así la suma total de $ 5.898. 
Articulo 3°.- Regístrese, notifíquese a la interesada cumplimentando los recaudos 
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley N° 5.454), publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase, para su 
conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese en esta 
Subsecretaría. Canido 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1371/MAYEPGC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5460, su Decreto Reglamentario N° 363-GCBA/15 y modificatorio, el 
Decreto N° 3468/90 y 735-GCBA/10, la Resolución Nº 1298-MAYEPGC-10, los 
Expedientes Electrónicos Nº 16937406-MGEYA-UPEJOL/16 y N° EX 16938377-
MGEYA-UPEJOL/16 y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nº 5460 se establecieron los Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre ellos, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto Nº 363/15 y modificatorios se estableció la estructura orgánico 
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de 
Dirección General; 
Que por Decreto N° 3468/90 se dejó establecida la prohibición de instalar 
construcciones, estructuras de cualquier índole, carpas, quioscos y cualquier otra 
edificación en la Plaza de la República, exceptuando aquellas instalaciones 
autorizadas por ley, decreto del Poder Ejecutivo Nacional u ordenanza y las que 
autorizare el Departamento Ejecutivo mediante Decreto; 
Que de acuerdo a lo antedicho, mediante Decreto N° 735/10 se modificó el artículo 2° 
del Decreto N° 3.468/90 estableciendo que corresponde a este Ministerio autorizar la 
colocación de instalaciones en la Plaza de la República como excepción a la 
prohibición mencionada precedentemente; 
Que por Resolución Nº 1298-MAYEPGC/10 se aprobó el procedimiento administrativo 
que deberá llevarse a cabo para tramitar las solicitudes de uso de la Plaza de la 
República que tramiten en el ámbito de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
en el marco de lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 3468/90; 
Que, por los expedientes citados en el Visto, la Unidad de Proyectos Especiales de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a través del Titular Santiago 
Julián Mancini, solicita la autorización para el uso temporario y revocable de la Plaza 
de la República, a los fines de realizar un evento denominado "Izamiento de la 
Bandera Olímpica" en el marco del Programa Banderas Olímpicas en la Ciudad como 
también para la utilización del mástil olímpico; 
Que la autorización para el evento implicará el uso de la Plaza de la República, el día 
25 de Agosto de 2016, en el horario de 10:00 a 13:00 horas; 
Que, asimismo, mediante Comunicación Oficial N° 19816766-UPEJOL/16 se informó 
que el armado de las estructuras, a saber vallas perimetrales de 3x1 m, una (1) tarima 
de 4x2 m y dos (2) gradas de 6x3 m serían colocadas a partir de las 00.00 hs del día 
24 de agosto; 
Que la autorización de uso del mástil olímpico implicará el uso del mástil de la Plaza 
de la República, desde la suscripción de la presente y por el término de un (1) año; 
Que el desarrollo del mencionado evento será responsabilidad del solicitante, 
debiendo arbitrar los medios necesarios para evitar la producción de daños y que, en 

 caso de que eventualmente se produzcan, asumirá la responsabilidad que aquel 
insuma; 
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Que a los fines mencionados en el considerando anterior, el permisionario adoptará en 
el espacio público referido las necesarias medidas de seguridad para personas o 
cosas, asumiendo la responsabilidad por los eventuales daños a terceros o a la 
estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos por sí o a través de la 
contratación de la correspondiente póliza de seguros; 
Que el predio permisionado deberá ser restituido en óptimas condiciones de limpieza; 
Que el presente permiso no autoriza a realizar el corte de calles ni a estacionar 
libremente, debiendo en caso de ser necesario, tramitar dicha solicitud ante la 
autoridad correspondiente; 
Que queda expresamente prohibido el despacho de alimentos y bebidas en general, 
como así también la venta de bebidas alcohólicas y la reventa de productos 
comerciales, artesanales y/o industriales en los espacios públicos cedidos para su uso. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase a la Unidad de Proyectos Especiales de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018, el uso temporario y revocable de la Plaza de la 
República, para el día 25 de Agosto de 2016, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, 
para la realización de un evento denominado "Izamiento de la Bandera Olímpica" en el 
marco del Programa Banderas Olímpicas en la Ciudad. 
Artículo 2°.- Autorízase el armado de las estructuras solicitadas a los fines de llevar a 
cabo el evento a partir de las 00.00 hs del día 24 de agosto del corriente. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Unidad de Proyectos Especiales de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018 el uso, con carácter renovable por igual período, del 
mástil sito en la Plaza de la República, desde la suscripción de la presente y por el 
término de un (1) año, para la colocación de la bandera de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud en el mentado mástil. 
Artículo 4º.- El solicitante deberá cumplimentar con las obligaciones detalladas en el 
Acta Compromiso que deberá suscribir ante la Dirección General de Ordenamiento del 
Espacio Público, como condición ineludible de su realización, por medio de la cual el 
solicitante asuma el carácter de garante del espacio solicitado, el que deberá ser 
restituido el día y la hora fijados, desmantelado, limpio y sin daños.  
Artículo 5º.- La Dirección General de Fiscalización del Espacio Público, en el marco de 
sus competencias, dispondrá el control del correcto ejercicio del permiso otorgado. 
Artículo 6º.- Quedan totalmente prohibidas tanto la ocupación de zonas parquizadas 
y/o espacios verdes como obstrucción de rampas de acceso de personas 
discapacitadas ni la precepción de sumas de dinero alguno por parte de los 
concurrentes, siendo el evento libre y gratuito conforme a la legislación vigente.  
Artículo 7º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Notifíquese al solicitante. Comuníquese a la Subsecretaría de Uso del Espacio Público 
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de Ordenamiento 
del Espacio Público. Cumplido archívese. Macchiavelli 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 90/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 



127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
17.768.031/DGRU/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
656/SIGAF/2016, para la contratación de la obra "Recuperación Espacios Bajo 
Autopista", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que la obra se ubica en las intersecciones existentes entre la Autopista 25 de Mayo y 
las Avenidas Entre Ríos, Jujuy, Boedo, La Plata y José María Moreno; 
Que los trabajos que se realizarán están orientados a recuperar la continuidad del 
tejido urbano de la Ciudad, minimizando el impacto ambiental negativo que representa 
la autopista, renovando íntegramente la totalidad de las fachadas laterales de los lotes 
que techa en el cruce con las avenidas a intervenir incorporando muros verdes, 
nuevos backlight, iluminación de destaque, renovación de aceras y la revalorización de 
la bóveda de hormigón a través de un mural artístico; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de doscientos diez (210) días corridos, 
contados a partir de la Orden de Comienzo; 
Que el presupuesto oficial actualizado de la referida Obra asciende a la suma total de 
pesos treinta y ocho millones ochocientos veintitrés mil novecientos setenta y ocho con 
ochenta y nueve centavos ($38.823.978,89); 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que, la Dirección General de Regeneración Urbana de esta Subsecretaría, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de 
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, los planos, la estructura de 
ponderación de insumos y la planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; Que ha tomado intervención la Procuración General de la Ciudad 
atento las atribuciones conferidas por la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley 5454) 
expidiéndose a través de Dictamen jurídico N° IF-2016- 19094204-PG; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y 
los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán la presente 
contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
656/SIGAF/2016 referente a la obra que nos ocupa; 
Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires de 

 conformidad con los plazos establecidos en el Anexo IV del Decreto Nº 203-GCBA-
2016; 
Que asimismo, la presente convocatoria se publicará en el sitio de internet de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-2016-

ocho con ochenta y nueve centavos ($38.823.978,89). 



19435098-DGRU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2016-17770338-
DGORU) y Particulares (PLIEG-2016-17770360-DGORU) y los planos de aplicación 
(PLANO-2016-17771938-DGORU, PLANO-2016-17771955-DGORU, PLANO-2016-
17772106-DGORU, PLANO-2016-17772125-DGORU, PLANO-2016-17772156-
DGORU, PLANO-2016-17772201-DGORU, PLANO-2016-17772222-DGORU) para la 
Obra "Recuperación Espacios Bajo Autopista", cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de pesos treinta y ocho millones ochocientos veintitrés mil novecientos setenta y 
ocho con ochenta y nueve centavos ($38.823.978,89). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 656/SIGAF/2016 para el día 14 de 
septiembre de 2016 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la 
Av. Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas N° 13.064.  
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 7 de septiembre de 2016. 
Artículo 4°.- Publíquese por 10 (diez) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con 15 (quince) días de anticipación de conformidad con lo 
establecido en el Anexo IV del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese en la Cartelera Oficial de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de internet del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 11 horas del día 14 de 
septiembre de 2016. 
Artículo 7º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General de Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 

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

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=277348&paginaSeparata=307.


 
RESOLUCIÓN N.° 92/SSUEP/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08; 127-
GCBA/14 y N° 203/16, el Expediente Electrónico N° 13.823.222/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
415/SIGAF/2016, para la contratación de la obra "Entorno Polideportivo Parque 
Patricios", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08; 
Que por Resolución Nº 44-SSUEP/16, la Subsecretaria de Uso del Espacio Público 
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas Generales y Particulares y los planos de aplicación que rigen en la presente 
contratación y llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos once millones 
quinientos ochenta y nueve mil trescientos noventa y uno con 58/100 ($ 
11.589.391,58.-), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 14 de julio de 2016 
a las 12:00 horas; 
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del 
Organismo Licitante, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS 
TRANSPARENTES Y U.A.P.E., de conformidad con la normativa vigente; 
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que con fecha 14 de julio de 2016 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres 
conforme surge del Acta de Apertura Nº 126/2016, donde constan las ofertas 
presentadas por las firmas VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. 
(CUIT N° 30- 70887028-1) por un monto de pesos once millones ochocientos 
cincuenta y cinco mil doscientos setenta y ocho con 93/100 ($11.855.278,93); NAKU 
CONSTRUCCIONES S.R.L. (CUIT N° 30-57529217-4) por un monto de pesos nueve 
millones doscientos veintiséis mil ochocientos tres con 38/100 ($9.226.803,38); 
BOSQUIMANO S.A. (CUIT N° 30-71147002-2) por un monto de pesos diez millones 
trescientos siete mil doscientos ochenta y seis con 04/100 ($10.307.286,04); SES S.A. 
(CUIT N° 30- 64772754-5) por un monto de pesos trece millones trescientos cincuenta 
y ocho mil cuatrocientos veinticinco con 70/100 ($13.358.425,70) e INSTALECTRO 
S.A. (CUIT N° 33-66162872-9) por un monto de pesos diez millones novecientos 
setenta y un mil setecientos cincuenta y siete con 94/100 ($10.971.757,94); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar los Informes Técnicos, el 
Informe Contable y las ofertas presentadas, aconsejó mediante Acta N° 15/2016 
adjudicar a la empresa NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por un monto de pesos 
nueve millones doscientos veintiséis mil ochocientos tres con 38/100 ($9.226.803,38) 
por ajustarse a los pliegos de la licitación y ser primera en orden de mérito; 
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Que por otra parte, aconsejó desestimar las ofertas de las empresas: VGM THINK 
BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. en base a lo asesorado técnicamente 
por omitir presentar los precios de referencia, requisito inexcusable según el numeral 
2.3.4.3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y SES S.A. por no haber 
retirado los pliegos que rigen la presente licitación conforme lo establece el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares emitido a través del Sistema Informático de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) en su apartado Observaciones Generales que 
establece que la adquisición y consulta de pliegos será en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones - Av. Martín García 346, 3er piso C.A.B.A.;  
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron 
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan 
impugnaciones a la misma;  
Que el gasto que genera la presente gestión se imputa con cargo al ejercicio 
correspondiente;  
Que conforme establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad, DNU 
1510/GCBA/97 en su Artículo 7, "(...) considérase también esencial el dictamen 
proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto 
pudiera afectar derechos subjetivos e intereses legítimos"; 
Que en cumplimiento con la precitada normativa, la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de este Ministerio se expidió a través de Dictamen jurídico Nº 
IF-2016-18949000-DGTALMAEP no presentando observaciones de índole legal 
respecto a la Licitación Pública Nº 415/SIGAF/2016 que impidan la continuación del 
trámite; 
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve 
en definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203-GCBA/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 415/SIGAF/2016, para la contratación 
de la obra "Entorno Polideportivo Parque Patricios", al amparo de lo establecido por la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08. 
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma 
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. por un monto de pesos nueve millones doscientos 
veintiséis mil ochocientos tres con 38/100 ($9.226.803,38) por ajustarse a los pliegos 
de la licitación y ser primera en orden de mérito. 
Artículo 3º.- Desestímanse en base a lo aconsejado por la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, las ofertas de las firmas: VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS 
S.R.L. en base a lo asesorado técnicamente por omitir presentar los precios de 
referencia, requisito inexcusable según el numeral 2.3.4.3 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y SES S.A. por no haber retirado los pliegos que rigen la 
presente licitación conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares emitido a través del Sistema Informático de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF) en su apartado Observaciones Generales que establece que la 

 adquisición y consulta de pliegos será en la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones - Av. Martín García 346, 3er piso C.A.B.A. 
Artículo 4º.- Apruébase el Proyecto de Contrata y Orden de Ejecución. 
Artículo 5º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio correspondiente. 
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Artículo 6º.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Regeneración 
Urbana la facultad de suscribir la Contrata, y en el Director General de la Dirección 
General Obras de Regeneración Urbana la suscripción de la Orden de Ejecución y la 
consecuente Orden de Comienzo de los trabajos con la empresa adjudicataria. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo 
Licitante, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la 
Dirección General de Regeneración Urbana y comuníquese a la Dirección General 
Contaduría. Fecho, notifíquese. Muzzio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 175/SSMEP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto 501/12, las Resoluciones Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12, la Resolución 
Nº333-MAYEPGC-2016, la Resolución Nº 1769/MHGC/2012, y el Expediente 
Electrónico Nº 8466126-SSMEP-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto tramita la rendición de los gastos efectuados 
en concepto de Gastos de Movilidad del 2° trimestre 2016, correspondiente a esta 
Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio Público dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, por un total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000); 
Que por Decreto 501/12 se aprobó un nuevo Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad, procedimiento administrativo electrónico para la solicitud, rendición y 
devolución de gastos de movilidad; 
Que por Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12 procede tramitar la solicitud, la 
devolución o los gastos de movilidad, por Expediente Electrónico, 
Que por otra parte, cabe resaltar que las erogaciones mediante las cuales se emite el 
presente acto administrativo, se corresponden con gastos de movilidad con el destino 
establecido en el Decreto mencionado precedentemente; 
Que por Resolución 285-MAYEPGC-2016 fueron designados los responsables de los 
fondos a rendir; 
Que por Resolución Nº 1769/MHGC/2012 se estableció el valor máximo de gastos de 
movilidad por el uso de transporte público y privado sin que, en el caso, se haya 
superado ese importe; 
Que atento lo expuesto, corresponde proceder a la aprobación del gasto efectuado 
mediante la presente rendición, así como la Planilla de resumen trimestral del Anexo 
firma conjunta de forma previa a remitir las actuaciones a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución del pertinente trámite 
administrativo de rendición; 
Que el gasto en cuestión cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. Por 
ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 187/10, el Decreto 
339/2012 y el Decreto Nº 425/12, el Decreto N° 96/2014, 
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EL SUBSECRETARIO DE LA SUBSCRETARIA 
DE MANTENIEMITO DEL ESPACIO PÚBLICO 

RESULEVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000) en concepto 
de Gastos de Movilidad del 1er trimestre de 2016 de acuerdo al Decreto Nº 501/12 y la 
Resolución Nº 18/MHGC/MJGGC/SECLYT/12; 
Artículo 2º.- Apruébese la planilla Resumen Trimestral, que como Anexo firma 
conjunta-IF- 2016-17204720-SSMEP forman parte integrante de la presente; 

 Artículo 3º.- Dese al registro, comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal dependiente de la Subsecretaría de Administración de este 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público y a la Dirección General de Contaduría 
dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Capelli 
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ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=271285&paginaSeparata=644


 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 776/SSTIYC/16 

 
Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 

 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), Nº 5495, N° 5460, los Decretos 
N° 363/15, y sus modificatorias, el Decreto Nº 95/14, Nº 1145/09 Y N°411/16 y 
concordantes, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, la Disposición 
N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 18893506/DGTALMMIYT/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 83 de la Ley 2095 establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de doce (12) 
servicios integrales para el dictado de cursos de capacitación a vecinos en lo referido 
al correcto armado de CV y presentación a entrevistas laborales, por un monto total de 
pesos un millón ochocientos mil ($ 1.800.000); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la ley Nº 2095; 
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que atento a la naturaleza del presente acto, corresponde proceder a la conformación 
de una Comisión de Evaluación de Ofertas encargada de emitir el Dictamen de 
Evaluación de Ofertas al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Ley Nº 
2095; 
Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por anexo I del Decreto N° 411/16, 
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Artículo 1°.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos PLIEG-2016-19991283- SSTIYC y IF-
2016-19991378-SSTIYC forman parte integrante de la presente Resolución, que regirá 
la contratación del doce (12) servicios integrales para el dictado de cursos de 
capacitación a vecinos en lo referido al correcto armado de CV y presentación a 
entrevistas laborales, por un monto total de pesos un millón ochocientos mil ($ 
1.800.000). 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública N° 649-0948-LPU16, para el día 01 de 
Septiembre de 2016 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31° 
de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 3°.- Desígnense los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la 
presente Licitación Pública, la cual estará integrada por la Sra Gisela Melillo, DNI 
31.966.401, al Sr. Gustavo Di Gaetano, DNI 20.251.963 y el Sr. Fernando Guillermo 
Álvarez, DNI 14.407.427. 
Artículo 4º.- La presente Licitación Pública se llevará a cabo mediante el portal Buenos 
Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes pliegos de 
la contratación. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en el portal 
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras de esta Dirección General, para la prosecución de su trámite. Cumplido, 
archívese. Jarvis 
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ANEXO

EL SUBSECRETARIO DE TRABAJO INDUSTRIA Y COMERCIO 
RESUELVE 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=277844&paginaSeparata=1300


 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/SECLYT/16 
 

Buenos Aires, 20 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.454), el Decreto N° 2.182/03, la Resolución 
N° 2.778/MHGC/10, el Expediente Electrónico N° 14.820.347-MGEYA-MGEYA/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el artículo 38 de la Ley N° 471 de Relaciones Laborales en la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se estableció que los trabajadores 
que hubieren tenido dos evaluaciones negativas en forma consecutiva o tres 
alternadas en un plazo de cinco años, podrán ser encuadrados por la autoridad 
competente dentro del régimen de disponibilidad de conformidad con lo previsto en el 
Capítulo XIII de la presente ley y lo que establezca la reglamentación respectiva; 
Que en ese sentido mediante el artículo 62 inciso b de la mencionada Ley, se dispuso 
que se encontrarán comprendidos dentro del Régimen de Disponibilidad los 
trabajadores que hayan sido calificados negativamente en la evaluación anual de 
desempeño, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 38; 
Que mediante el Decreto N° 2.182/03 se reglamentó el Régimen de Disponibilidad de 
Trabajadores de la Ley N° 471; 
Que por otro lado, a través de la Resolución N° 2.778/MHGC/10, se instrumentó el 
Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en el artículo 75 inciso 2) del precitado Convenio Colectivo de Trabajo se 
estableció que los trabajadores calificados negativamente en dos evaluaciones 
sucesivas o en tres alternadas, durante cinco años consecutivos serán transferidos al 
Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), para su posterior reubicación; 
Que la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica culminó el proceso de Evaluación de Desempeño 
correspondiente al período 2015, detectando que el agente José Eduardo Ruiz, CUIL 
N° 20-12753173-1, Ficha N° 448379, obtuvo evaluación negativa en forma 
consecutiva en los periodos 2014 y 2015; 
Que según surge de los presente actuados, la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, solicita la 
transferencia al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) del agente mencionado, 
por poseer dos evaluaciones de desempeño negativas, correspondientes a los años 
2014 y 2015; 
Que por lo expuesto, resulta necesario dictar el correspondiente acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Transfiérese al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD) al agente 
José Eduardo Ruiz, CUIL N° 20-12753173-1, Ficha N° 448379, dejando la partida 



2029.0020.S.A.01 de la planta permanente del Escalafón General de la Gerencia 
Operativa Archivo y Digitalización, de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas 
y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, en los términos del artículo 62 
inc. b de la Ley N° 471 y su Decreto reglamentario N° 2.182/03. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y a la 
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, ambas dependientes del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica, a fin de notificar fehacientemente al agente mencionado. 
Cumplido, archívese. Montiel 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 405/AGIP/16  
  

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016  
 
VISTO:  
LOS ARTÍCULOS 22 Y 32 DEL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2016), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 22 del Código Fiscal vigente establece que el domicilio fiscal 
electrónico es el sitio informático personalizado registrado por los contribuyentes y 
responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o 
recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza; 
Que asimismo el citado artículo establece que la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos gestiona, administra y controla la totalidad del proceso informático 
que requiere el domicilio fiscal electrónico, de conformidad con los alcances y 
modalidades determinados por el Código Fiscal y sus reglamentaciones; 
Que por medio del artículo 32 del Código Fiscal vigente se dispone que las 
notificaciones, citaciones o intimaciones de pago pueden ser practicadas por 
comunicación informática, en la forma y condiciones que determine la reglamentación; 
Que en virtud de los avances tecnológicos y con el objetivo de continuar con el 
proceso de mejora continua en la relación Fisco - Contribuyente, resulta necesario 
implementar el domicilio fiscal electrónico, permitiendo la notificación por medio de 
comunicaciones informáticas; 
Que dicha modalidad de notificación permitirá a los contribuyentes y/o responsables 
acceder a su domicilio fiscal electrónico durante las veinticuatro (24) horas la totalidad 
de los días del año, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Impleméntase el domicilio fiscal electrónico establecido en el artículo 22 del 
Código Fiscal vigente, de acuerdo a los términos de la presente Resolución. 
Artículo 2.- El domicilio fiscal electrónico es de carácter obligatorio para los 
contribuyentes y/o responsables de cualquier Categoría dentro del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos y para los Agentes de Recaudación. 
Artículo 3.- El domicilio fiscal electrónico producirá en el ámbito administrativo y judicial 
los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas 
las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. 
Artículo 4.- Los contribuyentes y/o responsables que se encuentren obligados a utilizar 
el domicilio fiscal electrónico, deberán ingresar al aplicativo “Domicilio Fiscal 
Electrónico” de la página web de este organismo “www.agip.gob.ar” utilizando la Clave 
Ciudad, Nivel 2, y completar la información requerida. 
Artículo 5.- La casilla de correo electrónico denunciada por el contribuyente y/o 
responsable será utilizada por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
al solo efecto de dar aviso de las comunicaciones realizadas en el domicilio fiscal 
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electrónico. Estos avisos no revisten el carácter de notificación electrónica, sino que 
constituyen simples avisos de cortesía y su falta de recepción, cualquiera sea el 
motivo, por parte del destinatario, no afecta en modo alguno la validez de la 
notificación.  
Artículo 6.- Los documentos digitales transmitidos a través del aplicativo “Domicilio 
Fiscal Electrónico” gozarán de plena validez y eficacia jurídica a todos los efectos 
legales y reglamentarios, constituyendo medio de prueba suficiente de su existencia y 
de la información contenida en ellos. 
Artículo 7.- El domicilio fiscal electrónico implementado en los términos de esta 
Resolución, importa para el contribuyente y/o responsable la renuncia expresa a 
oponer en sede administrativa y/o judicial, defensas relacionadas con la eficacia y/o 
validez de la notificación. 
Artículo 8.- El domicilio fiscal electrónico no releva a los contribuyentes y/o 
responsables de la obligación de denunciar el domicilio fiscal previsto en el artículo 21 
del Código Fiscal vigente, ni limita o restringe las facultades de esta Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos de practicar notificaciones por medio de soporte 
papel en este último y/o en domicilios fiscales alternativos. 
Artículo 9.- Las notificaciones que se cursen mediante el uso del domicilio fiscal 
electrónico, deben ser consultadas a través de la aplicación web “Domicilio Fiscal 
Electrónico”, haciendo uso de la correspondiente Clave Ciudad Nivel 2. 
Artículo 10.- La aplicación “Domicilio Fiscal Electrónico” se encontrará habilitada las 
veinticuatro (24) horas, durante todo el año y la notificación contendrá como mínimo 
los siguientes elementos: 
a) Fecha de disponibilidad de la comunicación en el sistema. 
b) Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) y apellido y nombres, 
denominación o razón social del destinatario. 
c) Número de Contribuyente. 
d) Identificación precisa del acto o instrumento notificado, indicando su fecha de 
emisión, tipo y número del mismo, asunto, área emisora, apellido, nombres y cargo del 
funcionario firmante, número de expediente y carátula, cuando correspondiere. 
e) Transcripción de la parte resolutiva. Este requisito podrá suplirse adjuntando un 
archivo informático del instrumento o acto administrativo de que se trate, situación que 
deberá constar expresamente en la comunicación remitida. 
Artículo 11.- Los actos administrativos comunicados informáticamente por este medio, 
se considerarán notificados en los siguientes momentos, el que ocurra primero: 
a) el día que el contribuyente y/o responsable proceda a la apertura del documento 
digital que contiene la comunicación, o el siguiente hábil administrativo, si aquél fuere 
inhábil, o 
b) los días martes y viernes inmediatos posteriores a la fecha en que las notificaciones 
o comunicaciones se encontraran disponibles, o el día siguiente hábil administrativo, si 
alguno de ellos fuere inhábil.  
A fin de acreditar la existencia y materialidad de la notificación, el sistema registrará 
dichos eventos y posibilitará la emisión de una constancia impresa detallando los 
elementos enumerados en el artículo 10 y los datos de identificación del contribuyente, 
responsable o autorizado que accedió a la notificación. Asimismo, el sistema habilitará 
al usuario consultante la posibilidad de obtener una constancia que acredite las fechas 
y horas en que accedió a la consulta del domicilio fiscal electrónico y el resultado de la 
misma. 

 Artículo 12.- En caso de inoperatividad del sistema por un lapso igual o mayor a 
veinticuatro (24) horas, dicho lapso no se computará a los fines indicados en el artículo 
11 inciso b). En consecuencia, la notificación allí prevista se considerará perfeccionada 
el primer martes o viernes, o el día hábil inmediato siguiente - en su caso -, posteriores 
a la fecha de rehabilitación de su funcionamiento. El sistema mantendrá a disposición 
de los usuarios un detalle de los días no computables a que se refiere este artículo. 
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Artículo 13.- La constancia de notificación emitida por el aplicativo, se agregará a los 
antecedentes administrativos respectivos constituyendo prueba suficiente de la misma. 
Artículo 14.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos adoptará las 
medidas técnicas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y 
confidencialidad de las notificaciones, emplazamientos y comunicaciones en general, 
de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y 
que permitan detectar desviaciones de información, intencionales o no.  
Artículo 15.- A los fines de la registración prevista en el artículo 4, la aplicación 
correspondiente se encontrará disponible a partir del día 01 de septiembre de 2016, 
considerándose efectuadas en término hasta el día 30 de septiembre de 2016 o el día 
hábil siguiente si éste no lo fuera. 
Artículo 16.- El incumplimiento de las obligaciones generadas por la presente 
Resolución será considerado una infracción a los deberes formales en los términos del 
artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 2016). 
Artículo 17.- El domicilio fiscal electrónico producirá efectos a partir del día 01 de 
octubre de 2016. 
Artículo 18.- Facúltase a la Dirección General de Rentas a incorporar nuevos 
universos de contribuyentes al uso del domicilio fiscal electrónico con carácter 
obligatorio u optativo. 
Artículo 19.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales y demás 
áreas dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. 
Cumplido, archívese. Ballotta 

 
RESOLUCIÓN N.° 406/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.603 (BOCBA. N° 2.846) Y LA RESOLUCION N° 500/AGIP/2008 (BOCBA 
N° 3091) Y SUS MODIFICATORIAS, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que por medio de la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la 
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para 
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue 
conseguir; 
Que en el marco de las actuales políticas de fiscalización y administración tributaria, 
esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos considera necesario efectuar 
modificaciones a dicha estructura organizativa. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1.- Suprímase la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 2.- Créase la Dirección Fiscalización 1 en la órbita de la Subdirección General 
de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 3.- Créase la Dirección Fiscalización 2 en la órbita de la Subdirección General 
de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 4.- Modificase la denominación de la Dirección Fiscalización Interna y 
Operativos Masivos dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la 
Dirección General de Rentas por la Dirección Fiscalización 3. 
Artículo 5.- Modificase la denominación de la Dirección Planificación, Asignación y 
Normas dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección 
General de Rentas por la Dirección Fiscalización 4. 
Artículo 6.- Suprímanse los Departamento Externa "A", "B", "C" y "D" dependientes de 
la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales, cesando a los agentes 
María Alejandra Insúa F.C. N° 353.739, Carlos Santiago Giannetti F.C. N° 285.252, 
Gabino Rosendo Valenzuela F.C. N° 354.005 y María Laura Romón, F.C. N° 353.932, 
como responsables de los Departamentos que se suprimen. 
 Artículo 7.- Créanse los Departamentos A y B en la órbita de la Dirección Fiscalización 
1 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 8.- Créanse los Departamentos C y D en la órbita de la Dirección Fiscalización 
2 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 9.- Transfiérase el Departamento Concursos y Quiebras dependiente de la 
Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos a la Dirección Fiscalización 2 de 
la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas, modificándose la denominación del mismo por Departamento E. 
Artículo 10.- Suprímanse los Departamentos Externa "E", "F", Operativos y Publicidad, 
Régimen Simplificado y Operativos dependientes de la Dirección Fiscalización Interna 
y Operativos Masivos, cesando a los agentes Jorge Omar Chain F.C. N° 353.562, 
Alberto Amado Zaldivar F.C. N° 419.256 y Carlos Gustavo Vázquez Martínez F.C. N° 
354.012, como responsables de los Departamentos que se suprimen. 
Artículo 11.- Créanse los Departamentos F, G, H e I, en la órbita de la Dirección 
Fiscalización 3 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la 
Dirección General de Rentas.  
Artículo 12.- Suprímase el Departamento Planificación y Selección dependiente de la 
Dirección Planificación, Asignación y Normas, cesando al agente Eustaquio Courlas, 
F.C. N° 353.588, como responsable del Departamento que se suprime. 
Artículo 13.- Créase el Departamento J en la órbita de la Dirección Fiscalización 4 de 
la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 14.- Transfiérase el Departamento Normas y Manuales de Fiscalización 
dependiente de la Dirección Planificación, Asignación y Normas a la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas, 
modificándose la denominación del mismo por Departamento Normas y 
Procedimientos. 
Artículo 15.- Transfiérase el Departamento Asignación y Análisis de Cargos de 
Inspección, dependiente de la Dirección Planificación, Asignación y Normas a la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
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Artículo 16.- Transfiérase la División Registro Operativo dependiente de la Dirección 
Fiscalización Integral y Operativos Especiales al Departamento Normas y 
Procedimientos dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la 
Dirección General de Rentas. 
Artículo 17.- Suprímanse las Divisiones 1 a 10 y la División Sellos dependientes de los 
Departamentos Externa "A", "B", "C" y "D" de la Dirección Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales, cesando a los agentes Carolina Iris Tempone, F.C. N° 419.485, 
María Eugenia Rodríguez Ciprian, F.C. N° 353.922, Bibiana Nilda Longo, F.C. N° 
353.779, Juan Carlos Cerone, F.C. N° 419.238, María Cristina Gulayin, F.C. N° 
419.120, Norma Beatriz Cannataro, F.C. N° 353.527, Alejandro Luis Alvarez, F.C. N° 
353.429, Marcela Silvia Rigotti, F.C. N° 419.349, Gustavo Correa F.C. N° 454.136, 
Valeria Alejandra Zatelli, F.C. N° 353.041, como responsables de las Divisiones que se 
suprimen. 
Artículo 18.- Suprímanse la División Concursos y la División Quiebras dependientes 
del Departamento Concursos y Quiebras de la Dirección Fiscalización Interna y 
Operativos Masivos. 
 Artículo 19.- Créanse las Divisiones 1, 2 y 3 en la órbita del Departamento A de la 
Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 20.- Créanse las Divisiones 4, 5 y 6 en la órbita del Departamento B de la 
Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 21.- Créanse las Divisiones 1 y 2, en la órbita del Departamento C de la 
Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 22.- Créanse las Divisiones 3 y 4, en la órbita del Departamento D de la 
Dirección Fiscalización 2, de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 23.- Créanse la División 5 en la órbita del Departamento E de la Dirección 
Fiscalización 2 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la 
Dirección General de Rentas.  
Artículo 24.- Suprímanse las Divisiones 1 y 2 dependientes del Departamento Externa 
"E", de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos, cesando a los agentes 
Marcelo Adrián Beceiro, F.C. N° 353.479 y Gabriela Alejandra Iavaronne, F.C. N° 
419.111, como responsables de las Divisiones que se suprimen. 
Artículo 25.- Suprímanse las Divisiones A y B, dependientes del Departamento Externa 
"F", de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos, cesando a los agentes 
Carlos Alberto Souto, F.C. N° 353.983 y Roxana Tomassini, F.C. N° 353.997, como 
responsables de las Divisiones que se suprimen. 
Artículo 26.- Suprímanse las Divisiones A y B dependientes del Departamento 
Operativos de la Dirección Fiscalización Interna y Operativos Masivos, cesando a los 
agentes Leonardo Correa, F.C. N° 353.583 y Fernando Gentile, F.C. N° 353.695, como 
responsables de las Divisiones que se suprimen. 
Artículo 27.- Suprímanse las Divisiones A y B dependientes del Departamento 
Publicidad, Régimen Simplificado y Operativos de la Dirección Fiscalización Interna y 
Operativos Masivos, cesando a los agentes Sonia Juárez, F.C. N° 354.012, y Marcelo 
Reto Giunta, F.C. N° 353.917, como responsables de las Divisiones que se suprimen. 
Artículo 28.- Créanse las Divisiones 1 y 2 en la órbita del Departamento F de la 
Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 29.- Créanse las Divisiones 3 y 4 en la órbita del Departamento G de la 
Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
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Artículo 30.- Créanse las Divisiones 5 y 6 en la órbita del Departamento H de la 
Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 31.- Créanse las Divisiones 7 y 8 en la órbita del Departamento I de la 
Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 32.- Suprímanse las Divisiones Interna I y II dependientes del Departamento 
Planificación y Selección de la Dirección Planificación, Asignación y Normas, cesando 
a los agentes Fernando Gabriel Ferro, F.C. N° 419.334 y Cinthia Lorena Chirichella, 
F.C. N° 419.488, como responsables de las Divisiones que se suprimen. 

 Artículo 33.- Créanse las Divisiones 1, 2 y 3 en la órbita del Departamento J de la 
Dirección Fiscalización 4 de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de 
la Dirección General de Rentas. 
Artículo 34.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles a la agente María Alejandra Insúa F.C. N° 
353.739 como Directora de la Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 35.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Carlos Santiago Giannetti F.C N° 
285.252 como Director de la Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 36.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles a la agente Norma Beatriz Cannataro, F.C 
N° 353.527, como Jefa del Departamento A, de la Dirección Fiscalización 1, de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 37.- Designase a la agente María Laura Romón, F.C N° 353.932, como Jefa 
del Departamento B, de la Dirección Fiscalización 1, de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 38.- Designase al agente Gabino Rosendo Valenzuela F.C N° 354.005, como 
Jefe del Departamento C, de la Dirección Fiscalización 2, de la Subdirección General 
de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 39.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles a la agente Bibiana Nilda Longo, F.C N° 
353.779, como Jefa del Departamento D, de la Dirección Fiscalización 2, de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 40.- Designase al agente Jorge Omar Chain F.C. N° 353.562, como Jefe del 
Departamento F, de la Dirección Fiscalización 3, de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 41.- Designase al agente Alberto Amado Zaldivar F.C. N° 419.256, como Jefe 
del Departamento G de la Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 42.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Fernando Gentile F.C. N° 
353.695, como Jefe de Departamento H de la Dirección Fiscalización 3 de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 43.- Designase a partir del 01 de septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles a la agente Sonia Juárez F.C. N° 354.012, 
como Jefa del Departamento I de la Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 44.- Designase al agente Eustaquio Courlas, F.C. N° 353.588, como Jefe del 
Departamento J, de la Dirección Fiscalización 4, de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
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Artículo 45.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles a la agente Viviana Pereira, F.C. N° 
469.364 como Jefe de la División 1 del Departamento A de la Dirección Fiscalización 1 
de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
 Artículo 46.- Designase al agente Alejandro Luis Alvarez, F.C. N° 353.429, como Jefe 
de la División 2 del Departamento A de la Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 47.- Designase al agente Cinthia Lorena Chirichella, F.C. N° 419.488, como 
Jefe de la División 3 del Departamento A de la Dirección Fiscalización 1 de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 48.- Designase al agente Gustavo Correa F.C. N° 454.136, como Jefe de 
División 4 del Departamento B de la Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 49.- Designase al agente Marcela Silvia Rigotti, F.C. N° 419.349, como Jefe 
de la División 5 del Departamento B de la Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 50.- Designase al agente Valeria Alejandra Zatelli, F.C. N° 353.041, como Jefa 
de División 6 del Departamento B de la Dirección Fiscalización 1 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 51.- Designase al agente Carolina Iris Tempone, F.C. N° 419.485 como Jefa 
de la División 1 del Departamento C de la Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 52.- Designase al agente María Eugenia Rodríguez Ciprian, F.C. N° 353.922, 
como Jefa de la División 2 del Departamento C de la Dirección Fiscalización 2 de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 53.- Designase al agente Juan Carlos Cerone, F.C N° 419.238, como Jefe de 
la División 3 del Departamento D de la Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 54.- Designase al agente María Cristina Gulayin, F.C. N° 419.120, como Jefa 
de la División 4 del Departamento D de la Dirección Fiscalización 2 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 55.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Mariana Lioy F.C. N° 352.775 
como Jefe de la División 5 del Departamento E de la Dirección Fiscalización 2 de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 56.- Designase al agente Marcelo Adrián Beceiro, F.C. N° 353.479 como Jefe 
de la División 1 del Departamento F de la Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 57.- Designase al agente Gabriela Alejandra Iavaronne, F.C. N° 419.111 como 
Jefe de la División 2 del Departamento F de la Dirección Fiscalización 3 de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 58.- Designase al agente Carlos Alberto Souto, F.C. N° 353.983 como Jefe de 
la División 3 del Departamento G de la Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 59.- Designase al agente Roxana Tomassini, F.C. N° 353.997 como Jefa de la 
División 4 del Departamento G de la Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 60.- Designase al agente Leonardo Correa, F.C. N° 353.583, como Jefe de la 
División 5 del Departamento H de la Dirección Fiscalización 3 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 61- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles a la agente Valeria Haide Lambré, como 
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Jefa de la División 6 del Departamento H de la Dirección Fiscalización 3 de la 
Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 62- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Néstor Ricardo Ferreiro, F.C. N° 
349.018, como Jefe de la División 7, del Departamento I, de la Dirección Fiscalización 
3, de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 63- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Claudio Oscar Touzón Cingolani, 
F.C. N° 349.039, como Jefe de la División 8 del Departamento I de la Dirección 
Fiscalización 3, de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la 
Dirección General de Rentas. 
Artículo 64.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Marcela Caparra, F.C. N° 
442.095 como Jefe de la División 1 del Departamento J de la Dirección Fiscalización 4 
de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 65.- Designase al agente Fernando Gabriel Ferro, F.C. N° 419.334, como Jefe 
de la División 2 del Departamento J de la Dirección Fiscalización 4 de la Subdirección 
General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 66.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Carlos Alberto Balzano, F.C. N° 
353.465 como Jefe de la División 3 del Departamento J de la Dirección Fiscalización 4 
de la Subdirección General de Fiscalización dependiente de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 67.- Designase a partir del 01 de Septiembre de 2016, provisoriamente por el 
término de ciento veinte (120) días hábiles al agente Gabriela Tricotti, F.C. N° 419.273, 
como Jefa del Departamento Revisión y Control de la Subdirección General de 
Fiscalización dependiente de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 68.- Ratifíquense las designaciones vigentes a la fecha en el ámbito de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, conservando su carácter de 
provisorio o definitivo según corresponda, inclusive en aquellos casos en los que se 
verifique cambio en la denominación de la dependencia. 
Artículo 69.- Establézcase que los agentes de conducción confirmados oportunamente 
en sus cargos y que por esta Resolución se los designa en otro cargo jerárquico del 
mismo nivel, mantendrán el Complemento Salarial Temporario que perciben, no 
requiriendo una nueva ratificación, en caso de corresponder.  
Artículo 70.- Los agentes oportunamente designados en un cargo jerárquico por el que 
perciben Complemento Salarial Temporario y que por esta Resolución son asignados 
a un nivel jerárquico superior, mantienen dicho Complemento hasta tanto sean 
confirmados en la nueva jefatura. 
Artículo 71.- Apruébanse las estructuras orgánicas y funciones que como Anexo I a VI, 
forman parte integrante de la presente a todos sus efectos. 
Artículo 72.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión 

 Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y de 
Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, para la notificación fehaciente de los interesados. Cumplido, archívese. 
Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.° 407/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.603 (texto consolidado) y su Decreto Reglamentario N° 745/GCABA/08, el 
Decreto N° 378/GCABA/15, la Resolución N° 21/AGIP/08, la Resolución N° 4/AGIP/16, 
el Expediente Electrónico N° 19.808.646/AGIP/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 (texto consolidado) faculta al Administrador Gubernamental a 
establecer la estructura orgánico funcional de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos; 
Que el Decreto N° 745/GCABA/08, reglamenta la precitada Ley; 
Que por Decreto Nº 378/GCABA/15, se procedió a designar al Cdor. Andrés Gustavo 
Ballotta CUIL 20-23328774-2, como Administrador Gubernamental de Ingresos 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Nº 21/AGIP/08, ha sido designado el Dr. Ricardo Juan Luszynski 
CUIL 20-08489621-8, FC Nº 234.782, como Director General de la Dirección General 
de Análisis Fiscal dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos y ratificado mediante Resolución N° 4/AGIP/16;  
Que con motivo de la ausencia momentánea del Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos, Cdor. Andrés Gustavo Ballotta, CUIL 20-23328774-2, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, es conveniente proceder a designar al funcionario, a quien se le 
encomendará la firma y la atención del despacho de dicha Administración; 
Que resulta oportuno hacer recaer temporalmente la atribución en el Director General 
de la Dirección General de Análisis Fiscal dependiente de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo Juan Luszynski, FC Nº 234.782; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Delégase, al Director General de la Dirección General de Análisis Fiscal 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, Dr. Ricardo 
Juan Luszynski, FC Nº 234.782, CUIL 20-08489621-8, la firma y la atención del 
despacho de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, desde 25/08/16 
al 09/09/16, ambos inclusive, en ausencia de su titular, Cdor. Andrés Gustavo Ballotta, 
CUIL 20- 23328774-2. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ballotta 
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RESOLUCIÓN N.° 409/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.454), el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14 y modificatorios, 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/2016 y, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13, Nº 
396/DGCYC/14, y N° 15/AGIP/2016 y los EE N° 13.357.135/DGR/2016 y N° 
16.045.591/AGIP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 15/AGIP/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y el Anexo Técnico, correspondiente al proceso de compras 
N° 8618-0718-LPU16, para la contratación del Servicio de Talleres Educativos para el 
programa “Educación Tributaria“, 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 05 de Julio de 2016 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 31 
de la Ley N° 2.095 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 LEANDRO MATIAS MAINI y LOFT TEN 
S.R.L., presentaron sus ofertas en el debido plazo y forma; 
Que la Dirección Relaciones con la Comunidad, ha emitido su informe respecto al 
cumplimiento de lo requerido por parte de las ofertas recibidas; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición (Resolución Nº 292/AGIP/16), en base al precitado informe y analizando los 
restantes aspectos administrativos y económicos de las ofertas presentadas, han 
emitido el correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas tal lo establece el 
artículo 108 de la Ley N° 2.095; 
Que conforme se desprende del precitado Dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resultó preadjudicada, para la contratación del Servicio de Talleres 
Educativos para el programa “Educación Tributaria“, el proveedor LEANDRO MATIAS 
MAINI en el renglón N° 1, por cumplir con lo solicitado y por precio conveniente para el 
GCABA tal lo establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2.095, por un total de pesos 
un millón cuatrocientos sesenta y siete mil doscientos ($1.467.200,00); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
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. 
Por ello, de acuerdo a lo fundamentado precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EN SU CARÁCTER DE TITULAR 

DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 8618-0718-LPU16 para la contratación 
del Servicio de Talleres Educativos para el programa “Educación Tributaria“, y 
adjudícase al proveedor LEANDRO MATIAS MAINI, el renglón N° 1, por cumplir con lo 
solicitado y por precio conveniente para el GCABA tal lo establecido en el artículo 110 
de la Ley N° 2.095, por un total de pesos un millón cuatrocientos sesenta y siete mil 
doscientos ($1.467.200,00), 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 proveedor, 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 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. Ballotta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 410/AGIP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico Nº 
15.119.523/DGPLYCON/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la citada actuación se halla relacionada con la prestación del servicio de provisión 
de Licencias, Soporte Técnico de software y Mantenimiento de los equipos IBM 
ZSeries en poder de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, brindado 
por la empresa IBM Argentina SRL; 
Que el servicio en cuestión tramitó oportunamente mediante Proceso de Compra Nº 
8618-0176-CDI14 generando la Orden de Compra Nº 8618-4383-OC14 adjudicada a 
la empresa IBM Argentina SRL, cuyo vencimiento operó en Diciembre 2015;  
Que una vez vencida la contratación y para el normal funcionamiento de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos en su carácter de ente 
recaudador del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultó 
imprescindible la continuidad del servicio durante los meses de enero, febrero y marzo 
2016, dado que los equipos procesan los aplicativos correspondientes a la 
recaudación de la Ciudad; 
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Que mediante Expediente Electrónico Nº 14.252.836/AGIP/16 se impulsó una nueva 
contratación para la adquisición de Servidores Mainframe IBM, Licencias de Software 
y Soporte y Mantenimiento Técnico, generada por Proceso de Compra Nº 8618-0418-
CDI16 y adjudicada por Orden de Compra Nº 8618-4414-OC16 con vigencia a partir 
del 30 de Junio de 2016; 
Que la erogación mensual promedio del último semestre por el servicio del que se 
trata asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 
CIENTO CUARENTA CON 53/100.- ($2.420.140,53.-); 
Que el presupuesto presentado por la firma IBM Argentina SRL asciende a la suma 
mensual de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS ($ 
4.106.122,00.-); 
Que la firma informa que sus costos se encuentran en su mayoría expresados en 
dólares norteamericanos; 
Que considerando la variación del tipo de cambio de 2014 a la fecha, el valor del 
servicio objeto de la presente no se ha modificado en forma significativa; 
Que la empresa IBM Argentina SRL manifiesta ser la única empresa autorizada dentro 
del territorio de la República Argentina para comercializar la totalidad de los servicios 
objeto de la presente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 433/GCABA/16, 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por la prestación del servicio de provisión de 
Licencias, Soporte Técnico de software y Mantenimiento de los equipos IBM ZSeries 
en poder de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, brindado por la 
firma IBM Argentina SRL durante los meses de enero, febrero y marzo 2016 por el 
importe total de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($ 12.318.366,00.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Ballotta 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 483/AGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Expediente Electrónico N° 
18661059- -MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Ley N° 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por razones operativas y de servicio, a través de la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos en el marco del Expediente Electrónico citado, solicitó la transferencia a esta 
Dirección Ejecutiva de las agentes Acita, Lucia Laura (CUIT 27-29904945-6), Alsina 
Milagros (CUIT 27-37120121-7) y Navarro Griselda (CUIT 27-32199613-8), las cuales 
revisten, respectivamente, en la Dirección General Legal y Técnica (partida N° 
26620040), en la Jefatura de Gabinete (partida N° 26620700) y en la Dirección 
General de Fiscalización y Control (partida Nº 26620030); 
Que conforme lo establece el artículo 6° inciso e) de la Ley N° 2.624 es facultad de la 
Agencia Gubernamental de Control, organizar y reglamentar su funcionamiento 
interno, respecto a su estructura orgánico - funcional para los niveles inferiores a los 
aprobados por ley, organizativos, operativos y de administración de los recursos 
humanos; 
Que en tal contexto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que recepte 
las modificaciones propiciadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 11 inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Transfiérase por razones operativas y de servicio a la Dirección Ejecutiva 
(partida N° 26620000) de esta AGC a la Sra. Acita, Lucia Laura (CUIT 27-29904945-6; 
Partida N° 26620040), a la Sra. Alsina Milagros (CUIT 27-37120121-7; Partida N° 
26620700) y a la Sra. Navarro Griselda (CUIT 27-32199613-8; Partida Nº 26620030), 
a partir del 1 de agosto de 2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Fiscalización y Control, a la 
Jefatura de Gabinete, a la Dirección General Legal y Técnica de esta AGC y a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos 
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dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa para su notificación a las 
interesadas. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 486/AGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Nº 363-GCBA/15, las 
Resoluciones N° 461-AGC/16, Nº 446-MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 
17865812-MGEYA-AGC-16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del artículo 1° de la Resolución N° 461-AGC/16 se dejó sin efecto la 
designación de la Sra. Marcia Soledad Yoppi (CUIL 27-30269897-5) como como 
Planta de Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) de 
esta Agencia Gubernamental de Control (AGC) y por el artículo 3° se designó a la Sra. 
Ivana Ernestina Zanoni (CUIL 27-29682411-4) como Planta de Gabinete de la DGFYC; 
Que a través del Decreto Nº 363-GCBA/15 se aprobó la nueva estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, estableciendo en su artículo 7° el nuevo Régimen Modular de Plantas 
de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446-MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas de Régimen Modular asignadas y no utilizadas en los términos de los 
artículos 7° y 8° del Decreto N° 363-GCBA/15 puede ser administrado en concepto de 
suplementos de gabinete o bonificaciones extraordinarias;  
Que en el marco del Expediente Electrónico citado, la Gerencia Operativa de Recursos 
Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC solicitó se 
incorpore al Artículo 1° de la mencionada Resolución, la fecha a partir de la cual se 
deja sin efecto la designación de la Sra. Marcia Soledad Yoppi, debiendo consignarse 
como tal el 1 de agosto de 2016; 
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Recursos Humanos solicitó dejar sin efecto la 
designación de la Sra. Ivana Ernestina Zanoni como Planta de Gabinete de la DGFYC, 
propiciando se le asigne un equivalente a mil ochocientas (1800) unidades retributivas 
mensuales en concepto de suplemento de gabinete a partir del 1 de agosto de 2016; 
Que la DGFYC cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la 
mencionada asignación; 
Que en virtud de lo expuesto y en los términos del artículo 120 del Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510-GCBA/97, corresponde dictar el acto administrativo 
que recepte las modificaciones propiciadas; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 7 inciso e) y 11 inciso e) 
de la Ley Nº 2624, 
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Artículo 1°.- Rectifícase el Artículo 1º de la Resolución N° 461-AGC/16, el cual queda 
redactado de la siguiente manera: "Déjase sin efecto a partir del 1 de agosto de 2016 
la designación de la Sra. Marcia Soledad Yoppi (CUIL 27-30269897-5) como Planta de 
Gabinete de la Dirección General de Fiscalización y Control de esta AGC". 
Artículo 2°.- Rectifícase el Artículo 3º de la Resolución N° 461-AGC/16 el cual queda 
redactado de la siguiente manera: "Asígnase a partir del 01 de agosto de 2016 a la 
Sra. Ivana Ernestina Zanoni (CUIL 27-29682411-4) un equivalente a mil ochocientas 
(1.800) unidades retributivas mensuales, en concepto de suplemento de gabinete, de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 446-MHGC/16". 
Artículo 3º.- Atiéndase el gasto que demande el cumplimiento de la presente con los 
créditos asignados en el presupuesto vigente de la AGC. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 Comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Fiscalización y Control de esta 
AGC y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC. Cumplido, archívese. Álvarez Dorrego 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1574/MHGC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 14442074/2016 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos “Dr. Enrique 
Tornú“, dependiente del Ministerio de Salud, mediante la Disposición Nº 
172/HGAT/2016, modificada por Disposición N° 235/HGAT/2016, se designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Alejandra Valdez, D.N.I. N° 24.504.339, CUIL N° 27-
24504339-8, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471, 
ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las distintas situaciones de 
revista y realizado las altas que fueran necesarias para incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada.  
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 172/HGAT/2016, modificada 
por Disposición N° 235/HGAT/2016, dejándose establecido que la designación 
efectuada por la misma lo es en favor de la señora Alejandra Patricia Valdez, CUIL. 
27-24504339-8. 
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 - Miguel p/p 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGADMDEP/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, texto consolidado por Ley N° 5454, el Decreto Nº 73/13, el Expediente 
Electrónico Nº 18795029-DGRC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 471 se regulan las Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
el Capítulo XI las situaciones especiales de revista; 
Que en el artículo 48 Capítulo XI de la precitada norma se establecen cuáles son las 
situaciones especiales que el personal puede revistar en forma transitoria y 
excepcional, conforme a normas que regulen la materia, en ejercicio de un cargo 
superior, comisión de servicios, adscripción y en disponibilidad; 
Que por Decreto N° 73/13 se aprobó el régimen de transferencia, comisiones de 
servicios y adscripciones del personal comprendido en el artículo 48° de la aludida 
Ley, en cualquiera de sus escalafones; 
Que mediante el actuado citado en el Visto, la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, solicita el pase en comisión de servicios de la 
agente Corsini, Silvia Adriana FM Nº 303964, CUIT Nº 27-17.110.763-1, para prestar 
servicios en ese Organismo por el término de ciento ochenta (180) días; 
Que conforme los artículos 4º y 6º del Capítulo II del Anexo del mencionado Decreto, 
se establece que la comisión de servicios debe ser autorizada mediante acto 
administrativo emanado por autoridad competente con nivel no inferior a Director 
General, por un plazo de hasta un (1) año desde la fecha en que el agente comience a 
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por 
única vez; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 73/13, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACION DEPORTIVA 

DE LA SUBSECRETARÍA DE DEPORTES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase el pase en comisión de servicios de la agente Corsini, Silvia 
Adriana FM Nº 303.964, CUIT Nº 27-17.110.763-1, para prestar servicios en el 
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la 
Subsecretaría de Gobierno, por el término de ciento ochenta (180) días, contados a 
partir de la notificación de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al interesado y a la Dirección General Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la 
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Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Valdéz 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 313/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto 
1145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
19773344-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para "Disponer e Instalar a 
Solución de Control de Acceso y de Circuito Cerrado de TV (CCTV) para lograr una 
administración y gestión unificada de los accesos perimetrales del Ecoparque"; 
Que mediante Nota Nº 18102739-DGIASINF-2016, obrante bajo Orden Nº 4, el 
Director General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación mencionada ut-
supra; 
Que en virtud de ello solicitó se invite a cotizar a la empresa PREVENT SOLUTION 
S.A.; 
Que por último señaló que el presupuesto estimado para la contratación que se 
propicia asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS TRES CON 00/100 ($988.403,00.-); 
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo 
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 
411/GCABA/16, las Cláusulas previstas en el presente Pliego; 
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), establece 
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, 
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la 
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se 
mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes; 
Que en virtud de lo expuesto, la clase de procedimiento para la selección del 
proveedor que se ajusta a los antecedentes descriptos es la contratación directa por 
exclusividad que prevé el artículo 28, inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por 
Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 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 85 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454), 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; 
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Que bajo Orden Nº 5 luce la Solicitud de Gastos Nº 685-4882-SG16 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 
2016; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0869-CDI16 para "Disponer e Instalar a 
Solución de Control de Acceso y de Circuito Cerrado de TV (CCTV) para lograr una 
administración y gestión unificada de los accesos perimetrales del Ecoparque"; 
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° 5.454), 
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 "Disponer e Instalar a Solución de Control de Acceso y 
de Circuito Cerrado de TV (CCTV) para lograr una administración y gestión unificada 
de los accesos perimetrales del Ecoparque". 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0869-CDI16, 
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para "Disponer e Instalar a 
Solución de Control de Acceso y de Circuito Cerrado de TV (CCTV) para lograr una 
administración y gestión unificada de los accesos perimetrales del Ecoparque", para el 
día 29 de agosto del 2016 a las 11 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRES CON 00/100 
($988.403,00.-). 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 29 de agosto 
de 2016 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos 
Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N° 
1145/GCABA/09. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa PREVENT SOLUTION S.A. 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 
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DISPOSICIÓN N.° 314/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.460, la Ley Nº 5.495, los Decretos Nros. 
396/GCABA/15, 363/GCBA/15, 10/GCABA/16, la Resolución N° 18/ASINF/13, y su 
modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el Expediente Electrónico N° 19733374-
MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 5746/SIGAF/2.016 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
19758907-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, 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; 
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 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 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 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/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 2.016", 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; 
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Que el Requerimiento N° 5746/SIGAF/2.016 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 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/ 16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2016-19759045-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.° 316/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689, la Ley Nº 5.460, la Ley Nº 5.495, los Decretos Nros. 
396/GCABA/15, 363/GCBA/15, 10/GCABA/16, la Resolución N° 18/ASINF/13, y su 
modificatoria Resolución N° 37/ASINF/16, el Expediente Electrónico N° 19793680-
MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 5757/SIGAF/2.016 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe N° 
19810038-ASINF-2016; 
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Que mediante Ley N° 2.689, 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; 
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 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 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 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/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 2.016", 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° 5757/SIGAF/2.016 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 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/ 16, 
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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-2016-19810051-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.° 317/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente 
Electrónico Nº 19849460-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se tramita la contratación para el “Servicio de 
difusión de Audio y Video en Internet para el Canal de la Ciudad por un plazo de 6 
meses“; 
Que a través de la Nota N° 18404184/DGIASINF/2.016 obrante bajo Orden N° 3, el 
Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó gestionar la contratación indicada ut-supra; 
Que asimismo solicitó se invite a cotizar a las empresas: DATCO S.A. y TRANSVIDEO 
ARGENTINA S.A.; 
Que por último informó que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 
350.000.-) I.V.A. incluido, ejecutable en el ejercicio 2016; 
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° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16, 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° 5.454), su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
114/GCABA/16 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° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la 
contratación de bienes y servicios; 
Que bajo Orden N° 5 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación; 
Que asimismo bajo Orden N° 4, obra la Solicitud de Gastos Nº: 682-4927-SG16 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 2016; 
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 8056-4927-CME16 para el “Servicio de difusión de Audio y 
Video en Internet para el Canal de la Ciudad por un plazo de 6 meses“. 
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 la Ley N° 5454), 
reglamentado por el Anexo II del Decreto Reglamentario 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 el “Servicio de difusión de Audio y Video en Internet 
para el Canal de la Ciudad por un plazo de 6 meses“. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 8056-4927-CME16, bajo el amparo de 
lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 5.454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 para el “Servicio de difusión de Audio y Video en 
Internet para el Canal de la Ciudad por un plazo de 6 meses“, para el día 31 de Agosto 
del 2.016 a las 11hs. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 350.000.-) I.V.A. incluido, 
ejecutable en el ejercicio 2016. 
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida del presupuesto 2016. 
Artículo 5°.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 hs. del día 31 de Agosto 
de 2.016 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. 
Artículo 7°.- Publíquese en la portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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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.° 318/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el 
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº 
301/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 19494644-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Servicios de Consultoría 
Especializada para implementar las Tools del Software JIRA que permita configurar y 
capacitar en los procesos más importantes del ciclo de vida de las Aplicaciones del 
GCABA"; 
Que por Nota N° 18234888/DGSERV/2.016, el Director General de Servicios de la 
Agencia de Sistemas de Información solicitó se arbitren los medios necesarios para 
gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 301/DGTALINF/16 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0981-LPU16, efectuándose el respectivo llamado para el día 25 de Agosto de 
2.016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con 
el párrafo primero del artículo 32 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado por Ley N° 
5.454), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos 
Nros. 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16; 
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL con 
00/100 ($1.500.000,00.-); 
Que en este sentido y por cuestiones operativas resulta necesario prorrogar la fecha 
de apertura para el día 01 de Septiembre del 2016 a las 11:00 horas; 
Que asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 683-4848-SG16 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 2016; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que prorrogue la fecha 
de apertura para la "Provisión de Servicios de Consultoría Especializada para 
implementar las Tools del Software JIRA que permita configurar y capacitar en los 
procesos más importantes del ciclo de vida de las Aplicaciones del GCABA". 
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° 5.454), y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios 
Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, 
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LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPÓNE 

  
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de Apertura de la Licitación Pública Nº 8056-0981-
LPU16 para la "Provisión de Servicios de Consultoría Especializada para implementar 
las Tools del Software JIRA que permita configurar y capacitar en los procesos más 
importantes del ciclo de vida de las Aplicaciones del GCABA", para el día 01 de 
Septiembre de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 2º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 01 de 
Septiembre de 2.016 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 3º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1.145/GCABA/09. 
Artículo 4º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de 
acuerdo a lo estipulado por los arts. 99° y 100° de la Ley N° 2.095(texto consolidado 
por Ley N° 5.454), y su Decreto Reglamentario Nº95/GCABA/14. 
Articulo 5º.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Contrataciones y 
Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de 
su trámite. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 319/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689, la Ley N° 5.460, la Ley Nº 5.495, el Decreto N° 
396/GCABA/15, el 363/GCABA/15, el Decreto N° 10/GCABA/16, la Resolución N° 
18/ASINF/2013, y su modificatoria Resolución Nº 37/ASINF/16, el Expediente 
Electrónico N° 19848179-MGEYA-ASINF-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita las compensaciones 
presupuestarias detalladas en el Requerimientos N° 5773/SIGAF/2.016 cuya finalidad 
es contar con crédito suficiente para imputar a las compras detalladas en el Informe N° 
19892546-ASINF-2016; 
Que mediante Ley N° 2.689, 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 ASI 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;  
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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 5495, promulgada por Decreto Nº 396/GCABA/15 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 2.016; 
Que así por Decreto Nº 10/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 2.016", 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 Nº 
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° 5773/SIGAF/2.016 se encuentran 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 2.016, aprobadas mediante Decreto N° 
10/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 37 del Decreto Nº 
10/GCABA/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrados 
en SADE como DI-2016-19892572-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
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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.° 320/DGTALINF/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto N° 
1.145/GCABA/09, la Disposición Nº 304/DGTALINF/16, el Expediente Electrónico Nº 
19560283-MGEYA-ASINF-2.016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramitó la “Provisión de equipamiento Alcatel - 
Lucent para una ampliación de la infraestructura de redes del Centro de Datos de la 
Agencia de Sistemas de Información"; 
Que en este sentido mediante Nota N° 18807621-DGIASINF-2016, el Director General 
de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitó se proceda a gestionar la contratación 
mencionada de ut-supra; 
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 Nº 5.454) aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que por Disposición Nº 304/DGTALINF/2016 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública 
Nº 8056-0987-LPU16, efectuándose el respectivo llamado para el día 26 de agosto de 
2.016 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.454) el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16; 
Que en este sentido, el Director General de Infraestructura, solicitó dejar sin efecto la 
contratación de referencia, debido a razones de necesidad e urgencia y cuestiones 
presupuestarias; 
Que en este sentido el Artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.454) el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 
114 y 411/GCABA/16, establece que "Los organismos contratantes pueden dejar sin 
efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes"; 
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Que a consecuencia de ello, corresponde dictar el acto administrativo que deje sin 
efecto la Pública Nº 8056-0987-LPU16 establecida por la Disposición Nº 
304/DGTALINF/16  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

 DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dejáse sin efecto la Licitación Pública Nº 8056-0987-LPU16 para la 
“Provisión de equipamiento Alcatel - Lucent para una ampliación de la infraestructura 
de redes del Centro de Datos de la Agencia de Sistemas de Información", aprobada 
mediante la Disposición N° 304/DGTALINF/16, bajo el 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 Nº 5.454) el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16. 
Artículo 2°.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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.° 134/DGCG/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO 
La Ley 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Publico de la 
Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 1000/99 reglamentario y la Disposición N° 132-
DGCG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 113 de la citada Ley, instituye a la Dirección General de Contaduría 
como Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental, y responsable de 
dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito 
del Sector Público; 
Que el artículo 110 establece que los actos u operaciones comprendidas en la 
presente Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que el Sistema de Contabilidad tiene por objeto registrar sistemáticamente todas las 
transacciones económico financieras de las jurisdicciones y entidades, centralizando la 
información en el órgano rector del Sistema Contable, procesar y producir información 
financiera para la adopción de decisiones, presentar la información contable facilitando 
las tareas de control y auditoría, permitir que la información que se procese y produzca 
sobre el Sector Público se integre al sistema de cuentas nacionales y mantener 
actualizada la base de datos de todos los actos de contenido patrimonial de monto 
relevante, según lo prescribe el Artículo 111 de dicha norma; 
Que por Disposición N° 80-DGCG/2015 se convalidó el Plan de Cuentas del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo establecido por la Disposición N° 203-
DGCG/2013; 
Que por Disposición N° 132-DGCG/2016 se derogó la Disposición N° 203-
DGCG/2013, se aprobó la estructura del Plan de Cuentas del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y estableció la convalidación anual de cuentas imputables 
por parte de esta Dirección General de Contaduría. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE CONTADURIA 
DISPONE 

 
Articulo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 80-DGCG/2015.- 
Artículo 2°.- Convalídase el Plan de Cuentas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que como anexo forma parte de la presente (DI-2016 -19752064-
DGCG).- 
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Articulo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archivase en el Departamento Técnico Normativo de la Gerencia Operativa 
Legal de la Dirección General de Contaduría. Gabelli 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 325/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 
394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposiciones Nº 270-DGSPR/2015 y la Carpeta 
E667213, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 270-DGSPR/2015 de fecha 29/09/2015, la firma 
ALERTA SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Andalgala Nº 5757, Isidro 
Casanova, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y constituido Matheu Nº 1064, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar 
servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por Disposición Nº 270-DGSPR/2015 
Que ante el vencimiento con fecha 08/07/2016 de la Póliza de Seguro de 
responsabilidad civil requerida por el art 5 inc. k) de la Ley 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N °394-GCABA/2013, requerida a 
través de cedula de notificación de fecha 27/06/2016, notificada fehacientemente en 
fecha 01/07/2016 y el tiempo transcurrido sin que la interesada haya cumplimentado 
correctamente la documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa 
del Registro de Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 N°394-GCABA/2013; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos 446-
GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y 
de Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa ALERTA 
SEGURIDAD S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de 
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y sus Decretos reglamentarios 
Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
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Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la División Armas y Agencias de la Policía Federal 
Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 326/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 
394-GCABA/2013 (B.O N° 4248), las Disposición Nº 297-DGSSP/2004, Nº 194-
DGSP/2006, Nº 063-DGSPR/2008, Nº 28-DGSPR/2010, Nº 180-DGSPR/2012 y Nº 
301-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº 67-DGSSP/2004, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 301-DGSPR/2014 de fecha 08/08/2014, la firma S.M. 
LUCA SEGURIDAD INTEGRAL S.A., con domicilio real en la Av. Juan B. Justo Nº 
7280, y constituido en la calle Basualdo Nº 2074, ambos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de 
seguridad privada, conforme Artículo 3º, Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de 
armas de fuego, Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 07/08/2016; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos N°446-
GCBA/2006 y 394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma. S.M. LUCA 
SEGURIDAD INTEGRAL S.A; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse 
de prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013. 
Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
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Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 

 Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 327/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 (B.O. Nº 2436), y N° 
394-GCABA/2013 (B.O. N° 4248), las Disposicion Nº308-DGSPR/2014 y la Carpeta Nº 
30-DGSPR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 308-DGSPR/2014 de fecha 14/08/2014, la firma NIVEL 3 
SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle Gobernador Inocencio Arias Nº 
2380/86, Dpto Nº 6, Castelar, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle 
Uruguay Nº 229, Piso Nº 10, Oficina Nº 41, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
fue habilitada por el término de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, 
conforme Artículo 3º, Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego, 
Incisos a), b) y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por 
los Decretos Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 13/08/2016;  
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 1913 y su reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 10 Inciso e) y 20 Inciso m) de la 
Ley Nº 1913 y su respectiva reglamentación aprobada por los Decretos N°446-
GCBA/2006 y 394-GCABA/2013, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de 
Novedades que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dése de Baja del Registro de Seguridad Privada a la firma NIVEL 3 
SEGURIDAD S.R.L; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de prestar 
servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 1913 y los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y 
N°394-GCABA/2013. 
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Artículo 2º.- Dése de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 

 Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 328/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 5494 (B.O N°4792), los Decretos Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta E706713, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, , Punto 1: Servicios con autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), y b) y Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de fuego 
Incisos a), b) y c), presentada por la empresa R. BARONE SEGURIDAD S.A., con 
domicilio real en la Avenida Valentin Vergara Nº 140, Boulogne, Provincia de Buenos 
Aires y constituido la calle Lavalle Nº 1567, Piso 10º, Dpto "101" de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gerez Victor Hugo D.N.I. Nº 21.458.583; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 216.908, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2017 y que fuera expedido en Legajo Nº 9762020 del 
Registro Nacional de Armas, actual Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC); 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los 
Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013;  
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446- GCBA/2006 y N° 394-
GCABA/2013 para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Punto 3, de la Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa R. BARONE SEGURIDAD S.A. su habilitación como prestadora de 
servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su 
Artículo 3º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) 
Custodias personales, mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en 
lugares fijos sin acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas 

 de fuego - Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) 
Custodia y portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo 
otro lugar destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o 
edificios de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 329/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley Nº 1913 (B.O. Nº 2363) y N° 5238 (B.O. N° 4550), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 (B.O. Nº 2436), las Disposiciones Nº 171-
DGSSP/2003, Nº 104-DGSSP/2005, Nº 136-DGSP/2007, Nº 239-DGSPR/2007, Nº 
172-DGSPR/2008, Nº 284-DGSPR/2010, Nº 73-DGSPR/2011, Nº51-DGSPR/2013 y 
N° 95-DGSPR/2014 y la Carpeta E945590, y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la empresa POPAR S.A. con domicilio real en la calle Paraguay 278, Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle México Nº 2527, Piso 8º, Dpto. 27, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para 
prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por Disposición Nº 171- DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 23/02/2016, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 3°, 
servicios con autorización al uso de armas de fuego, Punto 1: Incisos a), y b), y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9° Inciso c), y 20° Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 



Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al señor Salvador 
Roberto Ontivero, D.N.I. N° 14.289.175; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.240, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2020 y que fuera expedido en Legajo Nº 9760660 del 
Registro Nacional de Armas actualmente Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC). 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013 para 
concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 5238, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos años, la 
habilitación concedida a la empresa POPAR S.A. para prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3º, Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - 
Incisos a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y 
portería de locales de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación, y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 330/DGSPR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y Nº 5494 (B.O. Nº 4792) los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), la Disposición Nº 



095-DGSSP/2003, N° 264-DGSSP/2004, N° 205-DGSSP/2005, N° 288-DGSSP/2005, 
N° 198-DGSP/2006, N° 261-DGSPR/2007, N° 124-DGSPR/2009, N° 366-
DGSPR/2010, N° 213-DGSPR/2011, Nº 472-DGSPR/2013 y la Carpeta E832127; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa ARGENPOL S.R.L. domicilio real y constituido en la calle Ciudad de la 
Paz 3420, Planta Baja, ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N ° 095-DGSSP/2003; 
Que vencido el plazo de su última habilitación con fecha 26/12/2015 la interesada 
solicito su renovación en las categorías establecidas por la Ley N° 1913 en su Artículo 
3° sin autorización al uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a) , b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Bogliano 
Sergio Alberto , D.N.I Nº 17.367.180; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446- GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 170, Inciso 18, Ley N° 5494, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de dos (2) años, la 
habilitación concedida a la empresa ARGENPOL S.R.L. para prestar servicios de 
seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en su Artículo 3° 
Punto 2 - Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de locales 

 bailables y confiterías y/o espectáculos en vivo, como otro lugar destinado a la 
recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por 
el presente Acto Administrativo. 
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, a la 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 61/TPRPS/16 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Nº EX-2016-19344931-MGEYA-TPRPS y la Ley Nº 2095 y su 
modificatoria Nº 4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario 
Nº 95/14, modificado por Decreto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/2016 y 
Decreto Reglamentario Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición 
modificatoria Nº 121/DGCYC/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el mencionado actuado se tramita la adquisición de Reactivos, con 
destino al Taller Protegido Nº 4 - Laboratorio de Productos Medicinales, perteneciente 
a estos Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, ubicado en la calle Suárez 
Nº 2215 de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, imprescindibles para el normal 
funcionamiento de este laboratorio, por un importe de PESOS VEINTIOCHO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 28.950,-); 
Que la Solicitud de Gastos Nº 436-4694-SG16, se encuentra debidamente valorizada y 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016; 
Que en consecuencia resulta conveniente y oportuno realizar el presente de acuerdo a 
los términos del Artículo 38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Nº 4764 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y que se gestiona 
bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 83º de la Ley de Compras y Contrataciones y su Decreto Reglamentario Nº 
1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición modificatoria Nº 
121/DGCYC/15. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095, su modificatoria Nº 
4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/2016, 
 

LA DIRECTORA (I) 
DE TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 

DISPONE 
 
Artículo 1º - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que regirá en la presente Contratación Menor, publicado en 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
Artículo 2º - Llámese a Contratación Menor Nº 436-2171-CME16, para el día 01 de 
septiembre de 2016, a las 09:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38º 
de la Ley Nº 2095, su modificatoria Nº 4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y sus 
Decretos Reglamentarios Nº 95/14, modificado por Decreto 114/16 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/2016 y Nº 1145/09, Resolución Nº 424/MHGC/13 y su Disposición 
modificatoria Nº 121/DGCYC/15, para la adquisición de Reactivos, con destino al 
Taller Protegido Nº 4 - Laboratorio de Productos Medicinales, perteneciente a estos 
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Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica, por un importe de PESOS 
VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 28.950,-). 
Artículo 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria. 
Artículo 4º - Publíquese en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a 
lo establecido en los Artículos Nros. 38º, 97º y 98º de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 
Nº 4764 (texto consolidado por Ley Nº 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
modificado por Decreto 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/2016 y Nº 1145/09. 
Artículo 5º - Publíquese la presente para su conocimiento, comunicación y demás 
efectos. Russo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/HNJTB/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO  
el Expediente Nº 2016-19644523-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095 y modificada por la 
ley N° 4764/14 y sus decretos reglamentarios; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública 413-0997-LPU16 para 
la Adquisición de Insumos para Ionogramas con Equipo en Comodato, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31° de la Ley Nº 2095, con destino al Servicio 
de Laboratorio de Análisis Clínicos, dependiente de la Dirección Asistente Clínico 
Quirúrgico; 
Que, se realiza según decreto 566/10 por el ingreso y prestación del equipo; 
Que, el presente pedido se realiza por sistema BAC 413-4896-SG16 debidamente 
valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2016, 
2017 y 2018; 
Que, obra el Pliegos de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de 
Especificaciones Técnicas;   
Que, por Resolución Nº 1226/MSGC/07 del 04/06/07 se designa al Hospital como 
Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud del G.C.B.A;   
Que, por Disposición Nº 171/DGCyC/2008 (BOCBA Nº 2968), la Dirección General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales;   
Por ello, y en uso de las facultades conferidas el Artículo 13º del Decreto Nº 
754/GCBA/2008 (B.O.C.B.A. Nº 2960) reglamentario de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 
2557) y la Ley modificatoria N° 4764/14 y Decreto 411/16; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art. 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas que como ANEXO forman parte integrante de la presente. 
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Art. 2º.- Llámese a Licitación Pública N° 413-0997-LPU16, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 31° de la Ley Nº 2095 para la adquisición De Insumos Para Ionogramas 
con Equipo en Comodato, según decreto 566/10 por el ingreso y prestación del 
equipo, solicitado por el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos , por un monto 
aproximado de Pesos Novecientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos ($ 942.900,00)  
siendo el pliego sin valor. 
Art. 3°.- Remítanse las invitaciones y publíquese de acuerdo a lo establecido en el Art. 
93º del Decreto reglamentario 754/2008, publíquese en el Boletín Oficial del GCBA. 

 Art. 4°.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para la prosecución 
de su tramite debiendo remitir a la Contaduría General, copia del acto administrativo y 
del pliego de Bases y Condiciones respectivo. Cichello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 250/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 20990961/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 89183-
HGAPP-2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 20990961/2015 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Hemoterapia emitiéndose en consecuencia la Orden 
de Provisión N° 426-7355-OC15 a favor de la firma EGLIS S.A. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 20-05-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 22 con fecha 01-
06-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 89183-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de seis (6) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma EGLIS S.A. CUIT 30-59401076-7 adjudicataria de la 
Orden de Provisión N° 426-7355-OC15 domiciliada en Manuela Pedraza 5926 de esta 
Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y c) de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS SETENTA Y TRES 
CON 80/00 ($ 73,80) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento 
original. 
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ANEXO
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Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915.  
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 251/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 5858468/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 53398-HGAPP-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 5858468/2015 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 426-3265-OC15 a favor de la firma DCD PRODUCTS S.R.L. habiéndose 
fijado su vencimiento el día 13-04-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 13 con fecha 20-
04-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 53398-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de nueve (9) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma DCD PRODUCTS S.R.L. CUIT 30-66393469-0 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 426-3265-OC15 domiciliada en Vieytes 1220 
de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y 
c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS SETENTA Y 
CINCO ($ 75,00) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento 
original. 
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Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 252/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 8574429/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 53702-HGAPP-
2016, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 8574429/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-3834-OC15 a favor de la firma RAUL JORGE LEON POGGI habiéndose fijado 
su vencimiento el día 18-04-2016;  
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 3 con fecha 22-
04-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 53702-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de nueve (9) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma RAUL JORGE LEON POGGI CUIT 20-08336759-9 
adjudicataria de la Orden de Provisión N° 426-3834-OC15 domiciliada en Planes 932 
de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. a) y 
c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS CINCUENTA Y 
OCHO CON 05/00 ($ 58,05) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el 
vencimiento original. 
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Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 253/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 12836236/2015 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 50918-
HGAPP-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 12836236/2015 se autorizó la adquisición de Reactivos con 
destino a la División Laboratorio emitiéndose en consecuencia la Orden de Provisión 
N° 426-6532-OC15 a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. habiéndose fijado su 
vencimiento el día 10-02-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 7 con fecha 25-
02-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 50918-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de tres (3) meses calendario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
 
Art. 1°.- Impónese a la firma MONTEBIO S.R.L. CUIT 30-70825006-2 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 426-6532-OC15 domiciliada en Juan Ramírez de Velazco 
426 de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123° y 127º inc. 
a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS NUEVE 
CON 29/00 ($ 9,29) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el vencimiento 
original. 
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Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 254/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 8356293/2016 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 93885-HGAPP-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 8356293/2016 se autorizó la Reparación de 
Videogastroscopio Sanitario con destino a la Unidad de Gastroenterología emitiéndose 
en consecuencia la Orden de Provisión N° 426- 1725-OC16 a favor de la firma 
CORPOMEDICA S.A. habiéndose fijado su vencimiento el día 05-05- 2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 1 con fecha 21-
06-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 93885-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de quince (15) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
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Art. 1°.- Impónese a la firma CORPOMEDICA S.A. CUIT 30-62591300-0 adjudicataria 
de la Orden de Provisión N° 426-1725-OC16 domiciliada en Av. Córdoba 1255 Piso "8" 



de esta Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123°, 126 y 127º 
inc. a) y c) de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS UN MIL 
CINCUENTA Y DOS CON 99/00 ($ 1.052,99) por mora en el cumplimiento de la 
entrega sobre el vencimiento original. Una multa de PESOS CINCO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 94/00 ($ 5.264,94) por rehabilitación de 
contrato. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 

 intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
  
DISPOSICIÓN N.° 255/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 7306656/2016 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 81016-HGAPP-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 7306656/2016 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 426-1531-OC16 a favor de la firma BIOFARMA S.R.L. habiéndose fijado 
su vencimiento el día 20-04-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega del renglón Nº 20 con fecha 20-
05-2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 81016-HGAPP-2016; es decir, 
vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 
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Art. 1°.- Impónese a la firma BIOFARMA S.R.L. CUIT 30-60459619-6 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 426-1531-OC16 domiciliada en Uspallata 3990 de esta 



Capital Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123°, 126 y 127º inc. a) y c) 
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS CINCUENTA Y 
SIETE CON 94/00 ($ 57,94) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el 
vencimiento original. Una multa de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 
36/00 ($ 579,36) por rehabilitación de contrato. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95-DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 
empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 

 General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 
 
DISPOSICIÓN N.° 256/HGAPP/16 
 

Buenos Aires, 13 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente N° 7306656/2016 y el Parte de Recepción Definitiva Nº 92748-HGAPP-
2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 7306656/2016 se autorizó la adquisición de Material 
Sanitario con destino a la División Farmacia emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Provisión N° 426-1529-OC16 a favor de la firma EURO SWISS S.A. habiéndose fijado 
su vencimiento el día 22-04-2016; 
Que, la firma antes mencionada procedió a la entrega de los renglones Nº 14, 16 y 17 
con fecha 16-06- 2016 según Parte de Recepción Definitiva N° 92748-HGAPP-2016; 
es decir, vencido el plazo establecido de diez (10) días hábiles; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Artículos N° 9° de la Ley N° 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
promulgada por Decreto 1772-GCBA-2006 (BOCBA . N° 2557); 
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS PARMENIO PIÑERO 

DISPONE: 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 204

Art. 1°.- Impónese a la firma EURO SWISS S.A. CUIT 30-70895389-6 adjudicataria de 
la Orden de Provisión N° 426-1529-OC16 domiciliada en Miralla 2138 de esta Capital 



Federal de acuerdo con lo previsto en el Art. 121°, 123°, 126 y 127º inc. a) y c) de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 
penalidades que a continuación se detallan: Una multa de PESOS SETENTA Y 
NUEVE CON 93/00 ($ 79,93) por mora en el cumplimiento de la entrega sobre el 
vencimiento original. Una multa de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON 29/00 ($ 799,29) por rehabilitación de contrato. Una multa de PESOS 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 79/00 ($ 239,79) por mora en 
el cumplimiento de la entrega sobre el contrato rehabilitado. 
Art. 2°.- Pase a la Subgerencia Operativa Administración General la que notificará 
fehacientemente a la firma respectiva de los términos de la presente (Conf. Capítulo VI 
Art. 60/65 del DNU Nº 1510/97 - BOCBA Nº 310), y a la Sección Compras y 
Contrataciones el cual deberá cumplimentar el procedimiento previsto en el Art. 135° 
de la Ley N° 2095/06 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Asimismo debiendo procederse a la caratulación del respectivo Antecedente de 
Cancelación de Cargo y Formación del Legajo Único (Conf. Disposición Nº 146- 
DGCyC-2009 - BOCBA Nº 3271). 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de acuerdo a lo establecido en la 
Disposición Nº 95- DGCYC-12 - BOCCA Nº 3915. 
Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda 
a fin que proceda a deducir el importe consignado el Art.1º de las facturas de la 

 empresa que se encuentren al cobro. De no contar con acreencias, deberá tomar la 
intervención de su competencia el Departamento Control de Ingresos de la Contaduría 
General, para que por su intermedio la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos 
(AGIP), formule el cargo e ingrese el importe pertinente. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 287/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, sus modificatorias N°4764/13 y N° 5454/15, Decreto 
Reglamentario N°95/14,  Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige 
por la citada normativa, y el EE Nº 17869891/MGEYA-HGADS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0719-
CDI16, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes La Ley Nº 2095/06, sus modificatorias N°4764/13 y 
N° 5454/15, Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición del Servicio de 
reparación Integral de Monitor Multiparametrico, Marca Mindray, con destino al 
Servicio de UCO 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; 
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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 treinta mil ($ 
30.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2016; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que por 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 sus 
modificatorias N°4764/13 y N° 5454/15, Decreto Reglamentario N °95/14, 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, sus 
modificatorias Nº4764/13 N° 5454/15, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
 
 Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares para la 
Adquisición del Servicio de reparación Integral de Monitor Multiparametrico, Marca 
Mindray, con destino al Servicio de Uco del Hospital General de Agudos Donación 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos 
treinta mil($ 30.000,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0719-CDI16, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes de 
la Ley Nº 2095/06 sus modificatorias Nº4764/13 y N° 5454/15, Decreto Reglamentario 
Nº95/14, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/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 01 de Septiembre de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo del Departamento de Recursos Fisicos Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo 
al Presupuesto del Ejercicio 2016. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, sus modificatorias Nº4764/13 
y N° 5454/15,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09, 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. 
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Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 288/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, sus modificatorias N°4764/13 y N° 5454/15, Decreto 
Reglamentario N°95/14, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige 
por la citada normativa, y el EE Nº 15306195/MGEYA-HGADS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0480-
CDI16, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el 
artículo Nº 28 Inc.5 y concordantes la Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13 y N° 
5454/15, Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Transductores con 
destino a Diferentes Servicios 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 trescientos veintidós mil 
ochocientos ($ 322.800,00.-), con cargo al Ejercicio 2016; 
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, 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 sus 
modificatorias N°4764/13 y N° 5454/15, Decreto Reglamentario N °95/14, 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, sus 
modificatorias Nº4764/13 N° 5454/15, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
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EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
  
 Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares para la 

Adquisición de transductores, con destino a Diferentes Servicios del Hospital General 
de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 
estimado de pesos trescientos veintidós mil ochocientos ($ 322.800,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0480-CDI16, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº28 Inc. 5 y concordantes de 
la Ley Nº 2095/06 sus modificatorias Nº4764/13 y N° 5454/15, Decreto Reglamentario 
Nº95/14, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/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 02 de Septiembre de 2016 a las 10:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Artículo 4º.- 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 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos del Ejercicio 2016 y Futuro. 
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, sus modificatorias Nº4764/13 
y N° 5454/15,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09, 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 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 289/HGADS/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095/06, sus modificatorias N°4764/13 y N° 5454/15, Decreto 
Reglamentario N°95/14, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige 
por la citada normativa, y el EE Nº 17825304/MGEYA-HGADS/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0713-
CDI16, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el 
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artículo Nº28 Inc.3 y concordantes La Ley Nº 2095/06, su modificatoria N°4764/13 y N° 
5454/15, Decreto Reglamentario N°95/14, para la Adquisición de Insumos con destino 
a la División Laboratorio del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud; 
Que la División Laboratorio 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 cincuenta y un mil 
cincuenta ($ 51.050,00.-), con cargo al Ejercicio 2016; 
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, 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 sus 
modificatorias N°4764/13 y N° 5454/15, Decreto Reglamentario N °95/14, 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, sus 
modificatorias Nº4764/13 N° 5454/15, Decreto Reglamentario Nº95/14, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI 

DISPONE 
  
 Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares para la 

Adquisición de Insumos, con destino División Laboratorio del Hospital General de 
Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto 
estimado de pesos cincuenta y un mil cincuenta ($ 51.050,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0713-CDI16, bajo el Régimen de 
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc.3 y concordantes de 
la Ley Nº 2095/06 sus modificatorias Nº4764/13 y N° 5454/15, Decreto Reglamentario 
Nº95/14, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/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 02 de Septiembre de 2016 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser 
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la 
Contratación estará a cargo de la División Laboratorio del Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni. 
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a 
los Presupuestos del Ejercicio 2016 y Futuro. 
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, sus modificatorias Nº4764/13 
y N° 5454/15,Decreto Reglamentario Nº95/14,decreto 1145/09, 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 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su 
tramitación. Charabora 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 885/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 15.247.458/16, y 
 
CONSIDERANDO:  
  
Que la Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar ha elaborado, 
dentro del ámbito de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad 
de realizar los trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización de cubiertas en el 
edificio de la Escuela N° 14 D.E. Nº 17 sita en Tinogasta 5768, Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha Junio de 2016 y asciende a la suma 
de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y DOS CON SIETE CENTAVOS ($ 7.502.482,07.-); 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a 
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más 
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los 
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos 
educativos en general lo requieran; 
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, ha resultado conveniente 
incluir en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a los fines 
de permitir a quien resulte contratista de la obra, el acopio de materiales suficientes 
que aseguren el inicio y ritmo de avance de los trabajo, dadas las especiales 
condiciones de la plaza financiera y de los precios, y en virtud de la dispersión que 
sufren los mismos en la actualidad; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 657-
SIGAF-16 (24-16) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los trabajos de 
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instalación eléctrica e impermeabilización de cubiertas en el edificio de la Escuela N° 
14 D.E. Nº 17 sita en Tinogasta 5768, Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16,  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-
19485688-DGAR, IF-19486211-DGAR,de Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, planos y demás documentación (IF-2016-15346414-DGIME, IF-2016-
15346604-DGIME, IF-2016-15346771-DGIME, IF-2016-15346912-DGIME, IF-2016-
16288576-DGIME) que regirán la Licitación Pública N° 657-SIGAF-16 (24-16).  
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 657-SIGAF-16 (24-16) con el objeto de 
adjudicar los trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización de cubiertas en el 
edificio de la Escuela N° 14 D.E. Nº 17 sita en Tinogasta 5768, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS 
SIETE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
CON SIETE CENTAVOS ($ 7.502.482,07.-) 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 7 de Septiembre de 
2016, a las 13:00 hs. en Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes.  
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 891/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.454), el Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14, su Decreto modificatorio Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Conjunta Nº 
14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la 
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 2016-13883562 - 
MGEYA-MEGC, y  
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Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
capacitación integral en el "Diseño, desarrollo y fabricación de una luminaria solar 
fotovoltaica" para el "Programa Escuelas Verdes";  
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Cláusulas Generales para procesos de compras y contrataciones mediante BAC; 
Que mediante Disposición N° 669/DGAR/2016, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Contratación Menor Nº 550-1723-
CME16 para el 12 de julio de 2016 a las 10:00 horas al amparo de lo establecido en el 
Articulo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.454), el Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, su Decreto modificatorio Nº 411/GCABA/16; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó, el día 12 de julio de 2016 a las 10:00 
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a 
la firma RLOAD S.R.L.; 
Que mediante nota N° 17244670/MEGC/2016 se indica gestionar el pedido de 
información complementaria a la empresa antes mencionada para poder realizar el 
asesoramiento técnico; 
Que se solicitó en dos oportunidades, mediante sistema Bac, dicha información no 
obteniéndose respuesta alguna; 
Que por lo mencionado, mediante Nota N° 18018590/MEGC/2016 se considera 
descartar la oferta de la firma RLOAD S.R.L.; 
Que por los motivos mencionados anteriormente, se hace necesario dejar sin efecto la 
presente Contratación y dado que el Programa Escuelas Verdes, mediante nota (PV-
2016-19133087-MEGC), indica que persiste la necesidad del servicio y, solicita 
realizar un nuevo llamado. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (texto consolidado según Ley 
Nº 5.454); y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto Modificatorio 
411/GCABA/206; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Contratación Menor Nº 550-1723-CME16. 
Artículo 2.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
19392442-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-16616079-
DGAR) que regirán en la presente contratación. 
Artículo 3.- Llámese a Contratación Menor Nº 550-2160-CME16 para el día 30 de 
agosto de 2016 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de capacitación integral 
en el "Diseño, desarrollo y fabricación de una luminaria solar fotovoltaica" para el 
"Programa Escuelas Verdes", por un monto de pesos treinta y cinco mil ($ 35.000). 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas 
respectivas.  
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16. Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 893/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GABA/2014, el Decreto Nº 114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16, la Ley Nacional 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de 
Cooperación entre el INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, 
Resolución N° 850/12 INET, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, 
Resolución Ministerial Nº 309/2016, la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el Expediente 
Electrónico N° EX-2016- 16704838- MGEYA-MEGC, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo N° 52 de la Ley 26.058, creó el Fondo Nacional para la Educación 
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de 
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre 
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de 
Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo 
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Ministerial Nº 309/2016 del Ministerio de Educación y 
Deporte de la Nación se constituye el Fondo Provincial del Programa Nº 39 - 
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; 
Que previo relevamiento de necesidad realizado en las distintas Escuelas Técnicas 
ubicadas en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se solicita la adquisición de 
elementos de gastronomía; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y 
contrataciones; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que regirán el procedimiento de selección en virtud de lo 
estipulado en la Resolución N° 1652/MEGC/2013; 
Que el procedimiento de selección y contratación que se propicia iniciar en el marco 
del programa de financiamiento impulsado por el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, no se rige a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que los fondos 
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transferidos a esta Jurisdicción se encuentran depositados en Cuenta Corriente del 
Banco de la Nación Argentina; 
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido 
en el Art. 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos allí fijados en 
virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia debe tramitar por la vía 
equivalente estipulada en la Ley de compras de la CABA; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014, 
Decreto Nº 114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-2016- 
19690923-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF- 2016- 19361504-MEGC), que 
regirán la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 09 /16 para el día 31 de agosto de 2016 a 
las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el primer 
párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454) para 
la adquisición de elementos de electrónica y medición con destino a distintos 
establecimientos educativos por un monto de Pesos novecientos ochenta mil 
cuatrocientos veintiséis con setenta y ocho centavos ($ 980.426,78). 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97 
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), y 
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4.- Publíquese la presente en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 
95/GCABA/14, y gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los 
fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N. 896/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014 y su modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16, el Decreto Nº 
411/GCABA/16, Ley Nacional 26.058, Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de 
Cooperación entre el INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, 
Resolución N° 850/12 INET, Resolución 3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, 
la Resolución N° 1652/MEGC/2013, el Expediente Electrónico N° EX-2016-18267554 -
MGEYA-DGTEDU, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo N° 52 de la Ley 26.058, creó el Fondo Nacional para la Educación 
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de 
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre 
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de 
Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo 
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que con el motivo de constituir un adelanto en la implementación de políticas 
educativas de vanguardia con la idea de construir un establecimiento que respete 
criterios de integración especial, sustentabilidad y diseño bioambiental conjugando 
excelencia en infraestructura y equipamiento, se solicita la adquisición de 
equipamiento tecnológico-pedagógico para la Escuela Siglo XXI; 
Que por Resolución N° 309/2016 del Ministerio de Educación y Deportes, que crea el 
Fondo Provincial del Programa N° 39 - Innovación y Desarrollo de la Formación 
Tecnológica - por el que se autoriza al uso de los saldos disponibles en la cuentas 
bancarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires involucradas en la aplicación del 
Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y 
contrataciones; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que regirán el procedimiento de selección en virtud de lo 
estipulado en la Resolución N° 1652/MEGC/2013; 
Que el procedimiento de selección y contratación que se propicia iniciar en el marco 
del programa de financiamiento impulsado por el Instituto Nacional de Educación 

 Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, no se rige a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que los fondos 
transferidos a esta Jurisdicción se encuentran depositados en Cuenta Corriente del 
Banco de la Nación Argentina; 
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido 
en el Artículo 34 del Decreto Reglamentario 893/12 respecto a los montos allí fijados 
en virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia debe tramitar por la vía 
equivalente estipulada en la Ley de compras de la CABA; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado según la Ley 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/2014 y su 
modificatorio Decreto N° 114/GCABA/16 y el Decreto N° 411/GCBA/16, 
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Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016- 
19683651-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-18268089-DGTEDU), que 
regirán la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública Nación N° 8/16 para el día 31 de agosto de 
2016 a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el 
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado según la Ley 5.454) 
para la adquisición de equipamiento tecnológico-pedagógico, para la Escuela Siglo 
XXI, por el monto de pesos ocho millones cuatrocientos noventa y cuatro mil ($ 
8.494.000). 
Artículo 3.-Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-
Licitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los 
Artículos 95, 99 y 100 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.454). 
Artículo 4.- Gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del 
G.C.A.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 898/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Decreto N° 114/GCBA/16, y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/16, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 
1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 2016-9611104 -DGTEDU, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de un servicio de 
Sistema de Inscripción en Línea, solicitado por la Dirección General de Tecnología 
Educativa; 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;  
Que mediante Disposición N° 428/DGAR/16 esta Dirección General aprobó los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llamó a 
Licitación Pública N° Nº 550-0449- LPU15 para el día 13 de Mayo de 2015 a las 14:00 
horas, por intermedio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que debido a un error involuntario en el Articulo N° 02 de la Disposición Nº 
428/DGAR/16, se llamo a Licitación Pública N° 550-0449- LPU15 para el día 13 de 
Mayo a las 14:00 hs, cuando correspondía llamarse a Licitación Publica 550-0449-
LPU16 para el 13 de Mayo de 2016 a las 14:00hs, por ello se hizo necesario modificar 
para la misma fecha dicho artículo mediante DI 429/DGAR/2016;  
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Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 13 de mayo de 2016 a las 14:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas: SYNTAGMA S.A. (CUIT N° 30-71037079-2) y FDV SOLUTIONS S.A. 
(CUIT N° 30-70963687-8), 
Que la DGTEDU presto asesoramiento técnico de las ofertas presentadas según IF-
2016-13729336-DGAR y NO-2016-13876051-DGTEDU, 
Que conforme surge del Dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, 
designada mediante la RESOL-2016-149-MEGC, se preadjudicó el renglón Nº 1 por 
oferta más conveniente y según asesoramiento técnico a la oferta de la firma FDV 
Solution S.A. (CUIT N° 30-70963687-8) por un importe de pesos un millón noventa y 
nueve mil novecientos ochenta ($ 1.099.980,00) y el renglón N° 2 según 
asesoramiento técnico y por oferta más conveniente a la firma SYNTAGMA S.A. (CUIT 
30-71037079-2) por un importe de pesos un millón setecientos treinta mil cinco ($ 
1.730.005,00) ascendiendo la erogación total a la suma de pesos dos millones 
ochocientos veintinueve mil novecientos cincuenta y ocho ($ 2.829.958,000); 
Que el citado Dictamen fue debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en la Pagina Web del Gobierno de la Ciudad, en la página 
web del Sistema Buenos Aires Compras, y notificado mediante dicho Sistema a los 
oferentes; 

 Que vencido el plazo para efectuar impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia, 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.454), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Decreto N° 
114/GCABA/16, y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública Nº 550-0449-LPU16, al amparo de lo 
establecido por el Artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la Ley N° 5.454), efectuada a través del 
sistema de compras electrónicas BAC, por la contratación de un servicio de Sistema 
de Inscripción en Línea solicitada por la Dirección General de Tecnología Educativa, y, 
adjudicase el renglón Nº 1 por oferta más conveniente y según asesoramiento técnico 
a la oferta de la firma FDV Solution S.A. (CUIT N° 30-70963687-8) por un importe total 
de pesos un millón noventa y nueve mil novecientos ochenta ($ 1.099.980,00) y el 
renglón N° 2 según asesoramiento técnico y por oferta más conveniente a la firma 
SYNTAGMA S.A. (CUIT 30-71037079-2) por un importe de pesos un millón 
setecientos treinta mil cinco ($ 1.730.005,00) ascendiendo la erogación total a la suma 
de pesos dos millones ochocientos veintinueve mil novecientos ochenta y cinco ($ 
2.829.985,000).  
Artículo 2.- El gasto que demande lo dispuesto en la presente Disposición se imputará 
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente, subordinado al crédito 
que se consigne en el respectivo presupuesto. 
Artículo 3.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de las firmas 
adjudicatarias. 
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Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 899/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 
2016-35130370-MGEYA-DGEGE, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio "ASOCIACION 
CIVIL CLUB DAOM" para el desarrollo del Plan de Natación 2016, solicitada por la 
Dirección General de Educación Estatal; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos;  
Que mediante IF-2015-38088037-DGEGE, la Supervisión Coordinadora de Educación 
Física, solicita la contratación del mencionado natatorio a fin de garantizar el dictado 
de clases de Educación Física, para los alumnos de los establecimientos educativos 
de los Distritos Escolares N° 4, 5, 8, 11, 19 y 21 dependientes de este Ministerio de 
Educación; 
Que asimismo, informa que el servicio que precisa dicho Distrito únicamente puede ser 
prestado por "ASOCIACION CIVIL CLUB DAOM" en tanto el mismo reviste 
características particulares, tales como la proximidad a las Escuelas, los horarios en 
que dicho servicio puede ser utilizado, entre las otras razones señaladas en la nota 
mencionada precedentemente; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones 
mediante BAC; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró en base a las 
especificaciones brindadas por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para 
el llamado a Contratación Directa por Exclusividad;  
Que la presente contratación puede encuadrarse dentro de los términos del Artículo 28 
inciso 5° de la Ley N° 2.095; 
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCABA/16, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
19384956-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2016-19384885-DGAR) que 
regirán en la presente contratación. 
Artículo 2.- Llámase a Contratación Directa Nº 550-0849-CDI16 para el día 2º de 
septiembre de 2016 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 28° 
inc. 5 de la Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, para la 
contratación del natatorio "ASOCIACION CIVIL CLUB DAOM" para el desarrollo del 
Plan de Natación 2016, solicitada por la Dirección General de Educación de Gestión 
Estatal, por un importe de pesos setecientos nueve mil setecientos seis con 25/100 ($ 
709.706,25).  
Artículo 3.- Remítase la invitación a "ASOCIACION CIVIL CLUB DAOM" y las 
comunicaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley N° 2.095 la ley 4764 y publíquese en la página web 
www.buenosaires.gob.ar- Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras. 
Artículo 4.- La erogación que demanda la presente adquisición fue imputada en la 
partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 901/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario 
N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, el Expediente Electrónico Nº 
2016-18553302-MGEYA-DGTEDU, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de servicios 
profesionales para el análisis, diseño, implementación, mantenimiento evolutivo y 
desarrollo de un Tablero de Control Escolar y Sistema de Alertas Tempranas para el 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa; 
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Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y Artículo 40 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que asimismo, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se 
estableció que a partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones 
regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del 
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por 
medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el presente llamado a Licitación Pública, 
Que la Dirección General de Tecnología Educativa elaboró el pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
 Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2016-
19480159-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2016-18566618-
DGTEDU) que regirán en la presente licitación. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 550-0971-LPU16 para el día 14 de 
septiembre de 2016 a las 11.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 y Artículo 40 de la Ley N° 2.095 
(Texto consolidado según la Ley 5.454), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y 
su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras 
electrónicas BAC, para la contratación de servicios profesionales para el análisis, 
diseño, implementación, mantenimiento evolutivo y desarrollo de un Tablero de Control 
Escolar y Sistema de Alertas Tempranas para el Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitado por la Dirección General de 
Tecnología Educativa, por un monto estimado de pesos tres millones quinientos mil ($ 
3.500.000). 
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado en las partidas 
respectivas. Artículo 4.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 
95° de la Ley 2095, (texto consolidado según ley 5.454) y el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014 y su modificatorio Decreto N° 411/ GCABA/16 publíquese el llamado 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día, con tres (3) días de anticipación, y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar - 
Hacienda - Licitaciones y Compras - Consultas de Compras, conforme lo normado por 
el Artículo N° 100 de la Ley 2095, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/2014 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16 y en el sitio www.buenosairescompras.gob.ar, 
conforme la normativa citada.  
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14. 
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Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto 
de la prosecución del trámite. Curti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 902/DGAR/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley Nº 5.454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/GABA/2014, el Decreto Nº 114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16, la Ley Nacional Nº 26.058, Ley Nº 2092/06 de la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio 
Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el MEGC, Anexo I Resolución CFE 
175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución Nº 3284/MEGC/06, Resolución Nº 
3288/MEGC/06, Resolución Ministerial Nº 309/2016, la Resolución N° 
1652/MEGC/2013, el Expediente Electrónico N° EX-2016-16705165- MGEYA-MEGC, 
y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 52 de la Ley Nº 26.058, creó el Fondo Nacional para la Educación 
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de 
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales; 
Que mediante Ley Nº 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio 
de Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora 
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo 
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Resolución Ministerial Nº 309/2016 del Ministerio de Educación y 
Deporte de la Nación se constituye el Fondo Provincial del Programa Nº 39 - 
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica; 
Que previo relevamiento de necesidad realizado en las distintas Escuelas Técnicas 
ubicadas en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se solicita la adquisición de 
materiales de Gráfica destinados a Escuelas Técnicas; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y 
contrataciones; 
Que la Dirección General de Administración de Recursos dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos, 
confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y La Unidad Ministro del 
Ministerio de Educación del GCABA, el Pliego de Especificaciones Técnicas que 
regirán el procedimiento de selección en virtud de lo estipulado en la Resolución N° 
1652/MEGC/2013; 
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Que el procedimiento de selección y contratación que se propicia iniciar en el marco 
del programa de financiamiento impulsado por el Instituto Nacional de Educación 
Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación, no se rige a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

 de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que los fondos 
transferidos a esta Jurisdicción se encuentran depositados en Cuenta Corriente del 
Banco de la Nación Argentina; 
Que la selección del procedimiento de adquisición de bienes cumple con lo establecido 
en el Art. 34 del Decreto Reglamentario Nº 893/12 respecto a los montos allí fijados en 
virtud del Vigesimoctavo Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en consecuencia debe tramitar por la vía 
equivalente estipulada en la Ley de compras de la CABA;  
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia. 
Por ello, en razón de lo normado por la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones 
(Texto consolidado según la Ley Nº 5.454), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, Decreto Nº 114/GCABA/16 y su modificatorio Decreto Nº 
411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG 2016-
19561346-DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF 2016-19369002-MEGC), que 
regirán la presente Licitación. 
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 05/16 para el día 9 de septiembre de 
2016 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N° 2095 
(Texto consolidado según la Ley Nº 5.454) para la adquisición de elementos de 
Gráfica destinados a Escuelas Técnicas, por el monto de Pesos doscientos ocho mil 
setecientos sesenta y dos con veinte ($ 208.762,20). 
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5.454), y publíquese el llamado en la 
página Web, www.buenosaires.gob.ar-Hacienda-Licitaciones y Compras-Consultas de 
Compras. 
Artículo 4.- Publíquese la presente en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 
Nº 95/GCABA/14, y gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los 
fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Curti 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 124/DGTALMC/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/2006 promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A.Nº 
2.557), su modificatoria la Ley Nº 4764/2013, los Decretos Nº 1145/2009, 95/2014 y 
411/2016, las Resoluciones Nº 596/MHGC/2011 y Nº 1160/MHGC/2011, las 
Disposiciones Nº 302/DGCyC/2013, Nº 396/DGCyC/2014 y el EE Nº 19433906 -
MGEYA-DGTALMC-2016,y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Compra Electrónica para el servicio de 
guarda y mantenimiento preventivo y correctivo de escenario móvil de este Ministerio 
de Cultura, en los términos del Decreto Nº 1145/2009, por un importe de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 (B.O.C.B.A. Nº 4.414) la Dirección General 
de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Art. Nº 18, inc. j), el Art. Nº 83 y Art Nº 85 de la Ley Nº 
2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que el presente servicio cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión; 
Que, por Resolución 1926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de 
Adquisiciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal;  
Que, el mencionado escenario móvil fue adquirido oportunamente por Expediente Nº 
70.707/04 a la firma IVECAM S.A. mediante Orden de Compra Nº 22853/05, quienes a 
su vez encargaron la creación, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de 
esta carrocería a Alberto Ramos y Asociados S.A., quien se halla en el rubro desde 
hace más de 40 años; 
Que, el citado equipamiento reviste calidad de PROTOTIPO, y es el primer y único, de 
sus características, manufacturado enteramente en nuestro país; 
Que, en virtud de lo mencionado, y por tratarse de un vehículo de extrema necesidad 
para este Ministerio de Cultura, se ha decidido contratar por exclusividad a la 
carrocería citada para realizar los servicios de guarda y mantenimiento preventivo y 
correctivo del escenario móvil; 
Que, esta decisión se funda en el hecho indiscutible de la idoneidad que le confiere a 
esta firma, ser los diseñadores del vehículo que, lejos de ser "de serie", reviste a todas 
luces calidad de prototipo y, por ende,  sus creadores deben ser quienes por conocer 
este delicado equipamiento desde su misma concepción, deben ser quienes operen 
mecánicamente sobre el mismo;  
Que, la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su Decreto Reglamentario Nº 95/2014 y 
su modificatorio Nº 411/2016 ); faculta a quien suscribe a efectuar el llamado a 
contratación directa, al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 5) de la 
mencionada Ley;  
Que, corresponde el dictado del acto administrativo que al tiempo de aprobar los 
instrumentos proyectados en las actuaciones que originan las presentes, llame a 
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Contratación Directa para el servicio de guarda y mantenimiento preventivo y 
correctivo de escenario móvil, con destino a este Ministerio de Cultura. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Art.13º de la Ley Nº 2.095/2006 
(B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria la Ley Nº 4764/2014 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014 y su modificatorio Decreto 411/2016; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL MINISTERIO DE CULTURA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art.1º.-Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones y Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
Art. 2º.-Llámase a Contratación Directa Nº 500/0851/CDI16 para el día 14/09/2016 a la 
hora 10.00, bajo la modalidad de Compra Electrónica (BAC) con la firma Alberto 
Ramos y Asociados S.A., por el servicio de guarda y mantenimiento preventivo y 
correctivo de escenario móvil de este Ministerio de Cultura, al amparo de lo 
establecido en el Art.28º inciso 5) de la Ley Nº 2095/06, Decreto Nº 1145/09, Decreto 
Nº 95/2014 y su modificatorio Decreto Nº 411/2016 , de acuerdo la documentación 
aprobada en el artículo primero de la presente y por un monto total de PESOS : 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($ 228.000,00.-) 
Art. 3º.-El gasto que demanda la presente cuenta con el respaldo presupuestario 
correspondiente para solventar el gasto en cuestión; 
Art. 4º.-Remítanse la invitación a la firma Alberto Ramos y Asociados S.A., de acuerdo 
a lo establecido en el artículo Nº 93 de la Ley Nº 2095/2006.  
Art. 5º.- Designase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas, la cual 
estará conformada por el agente Ricardo Ludueña, ficha N° 284.924, como Presidente 
de la Comisión de Evaluación de Ofertas y los agentes, Fernando Ares López Ficha N° 
324.276, Joaquín Arguelles Benet ficha N° 336.132 y Gabriela Horn Ficha N° 425.120. 
Art. 6º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial por el termino de un (1) 
día. 
Art. 7º.-. Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa 
de Compras, Contrataciones y Gestión Cultural (Sub-Gerencia de Compras) para la 
prosecución de su trámite. Capato 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1378/DGET/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454), el Decreto Nº 433/GCBA/16, el 
EX-2016-19245814-DGET, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que por el Expediente citado en el VISTO, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente a la contratación de un servicio de instalación de stand en un 
Congreso Internacional de Acústica (ICA), que se realizará en la Universidad Católica 
Argentina, sede Buenos Aires, del 5 al 9 de septiembre del corriente año; 
Que la Ley N° 2628 (texto consolidado por Ley Nº 5.454) de creación de esta Agencia 
de Protección Ambiental dispone en su Capítulo III el marco general al cual debe 
sujetarse en su gestión financiera, patrimonial y contable; 
Que a partir de la necesidad de continuar construyendo nuestra presencia como 
autoridad en la temática de contaminación acústica, el Director General de Evaluación 
Técnica consideró conveniente el presupuesto enviado por CONGRESOS 
INTERNACIONALES S.A. en la invitación a participar, y solicitó la contratación urgente 
mediante NO-2016-19351776-DGET, por lo que se dio inicio al procedimiento previsto 
en el Decreto N° 433/GCABA/16; 
Que en ese sentido, mediante NO-2016-19447215-APRA la Presidencia de la Agencia 
de Protección Ambiental autorizó el procedimiento de excepción; 
Que, no correspondió solicitar los tres (3) presupuestos, tal como se encuentra 
previsto en el Artículo 3 inciso b) del Decreto N° 433/GCBA/16, dado que la presente 
contratación corresponde a la adquisición de un espacio en un Congreso Internacional, 
en el cual solamente la empresa organizadora del evento es quien comercializa dichos 
espacios; 
Que asimismo, se procedió a realizar el compromiso presupuestario definitivo 
correspondiente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado la debida 
intervención. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º y por las competencias 
del Anexo I, ambos del Decreto Nº 433/GCBA/16, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébese el gasto de PESOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($ 42.860,00), a favor de la firma CONGRESOS 
INTERNACIONALES S.A. (CUIT N° 30-56824658-2), en el marco del Decreto N° 
433/GCBA/16, correspondiente a la contratación de un servicio de instalación de stand 
en un Congreso Internacional de Acústica (ICA) que se realizará en la Universidad 
Católica Argentina, sede Buenos Aires. 
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Artículo 2°.- Imputase el presente gasto a la partida presupuestaria del ejercicio en 
curso. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas 
competentes en materia de ejecución del gasto y notifíquese a la firma. Cumplido, 
archívese. Harilaos 
 
 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 227



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 9704/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, LA DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015, 
8806/DGHP/2015 Y EL EXPEDIENTE N° 19029451/2016 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 19029451/2016, la empresa ALBERTO FORTUNATO SRL, 
CUIT N° 30-59622051-3 solicita la renovación de la inscripción en el Registro de 
Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra 
Incendios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, 
Reparador, Instalador, Mantenedor en el rubro agua, polvo gases y detección; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Av. Álvarez Jonte N° 5548 PB 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento;  
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;  
Que previo a continuar con la tramitación de la renovación, la Subgerencia Operativa 
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios solicito, mediante NO- 2016- 
11732126-DGHP a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
(DGFYCO) la inspección de las instalaciones mantenidas conforme la Ley N° 2231/06 
y la Disposición N° 8806/DGHP/2015; 
Que del resultado del acto inspectivo la (DGFYCO) informado a través de la NO- 2016-
19500899-DGFYCO, se desprende que la empresa reúne las condiciones para 
renovar la inscripción en el registro;  
Que, la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y 
la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables, evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 
643/AGC/2014 y Disposición N° 215/DGHP/2015; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el IF-2016-19552944-AGC conforme lo establecido por la Resolución 
66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de 
Fabricante, Reparador, Instalador, Mantenedor en el rubro agua, polvo, gases y 
detección bajo el Número 40/15, a la empresa ALBERTO FORTUNATO SRL, CUIT N° 
30-59622051-3 con domicilio comercial en la calle Av. Alvarez Jonte N° 5548 PB 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué opera en el mercado con el nombre de 
"FOREX". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3º. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de la 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9770/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015, DISPOSICIÓN 
N° 8806/DGHP/2015 Y EL EXPEDIENTE N° 17524736 /2016, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 17524736/2016, al señor Camarero Raul Alejandro, CUIT N° 
20-20891503-8 solicita la renovación en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Mantenedor en el rubro agua, gases, 
detección; 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Tronador Nº 3307, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento;  
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;  
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Que previo a continuar con la tramitación de la renovación, la Subgerencia Operativa 
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios solicito, mediante NO- 2016-
11732126-DGHP a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras 
(DGFYCO) la inspección de las instalaciones mantenidas conforme la Ley N° 2231/06 
y la Disposición N° 8806/DGHP/2015; 
Que del acto inspectivo informado a través de la NO- 2016-18226963-DGFYCO se 
desprende que la empresa reúne las condiciones para la renovación de su registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia 
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 
643/AGC/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2016-19489041 -AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 

DISPONE 
 

Artículo 1°. Renuévese la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, 
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de 
Mantenedor en el rubro agua, gases, detección bajo el Número 34/16, a el señor 
Camarero Raul Alejandro CUIT N° 20-20891503-8, con domicilio comercial y 
constituido en la calle Tronador N° 3307 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué 
opera en el mercado con el nombre de "ALR SYSTEMS". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la renovación, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. 
Artículo 3°.El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de 
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 9800/DGHP/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09 LA 
RESOLUCIÓN N° 643/AGC/2014, DISPOSICIÓN N° 215/DGHP/2015, DISPOSICIÓN 
N° 8806/DGHP/2015 Y EL EXPEDIENTE N° 15857570/2016, Y 
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Que por Expediente N° 15857570/2016, la empresa MATAFUEGOS TORCEL DE 
CELIZ LEONARDO Y CELIZ VANESA HS., CUIT N° 30-70796535-1 solicita la 
inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y Mantenedores 
de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
carácter de Fabricante, Reparador, Mantenedor, Instalador en el rubro agua, polvo, 
gases, detección. 
Que el establecimiento desarrolla la actividad en la calle Brandsen N° 2902 y 
Supisiche N° 196, localidad Avellaneda Provincia de Buenos Aires; 
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente 
trámite; 
Que la empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será 
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el 
funcionamiento del establecimiento; 
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro; 
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia 
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las 
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa 
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N° 
643/AGC/2014; 
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete 
mediante el Informe Nº IF-2015-19294970-AGC conforme lo establecido por la 
Resolución N° 66/AGC/2013. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro de Fabricantes, Reparadores, Instaladores y 
Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de Reparador, 
Mantenedor y Instalador en el rubro agua, bajo el Número 88/16, a la empresa 
MATAFUEGOS TORCEL DE CELIZ LEONARDO Y CELIZ VANESA HS. CUIT N° 30-

 70796535-1, con domicilio comercial en la calle Brandsen N° 2902 y Supisiche N° 196, 
localidad Avellaneda Provincia de Buenos Aires, qué opera en el mercado con el 
nombre de "MATAFUEGOS TORCEL". 
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de 
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La 
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias 
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de 
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La compañía  
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una 
antelación mínima de sesenta (60) días hábiles. 
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 61/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorio, 
la Resolución N° 424-MHGC/2013 la Disposición N° 372-DGCYC/13, la Disposición N° 
125-DGTALET/16, el procedimiento de compra BAC-9268-0865-CDI16 el Expediente 
Electrónico N° 19709757-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, y su modificatorio, establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota N° 19.599.748-DGPRT/16 la suscripta solicitó a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, que implemente los 
mecanismos necesarios tendientes a la contratación de un servicio de producción de 
un evento de Turismo Medico y de Bienestar, a realizarse el día 29 de agosto de 2016, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina;  
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la repartición ut supra mencionada, 
analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por esta Dirección General, dando 
su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC-9268-0865-CDI16 
para la contratación de un servicio de producción evento de Turismo Medico y de 
Bienestar, a realizarse el día 29 de agosto de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina; 
Que los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de las ofertas 
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose una única oferta: 
PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30- 70945231-9, cuya cotización total asciende a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 380.000,00); 
Que conforme el cuadro comparativo de ofertas se aconseja la adjudicación del único 
Oferente: PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30-70945231-9, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 
380.000,00); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores delGobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 (R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia por el sistema habilitado por el Órgano 
Rector; 
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Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 380.000,00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébese el proceso de compra BAC-9268-0865-CDI16 y adjudicase a la 
firma PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30-70945231-9, por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 380.000,00), conforme el Artículo 108º 
de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la contratación la contratación de un servicio de 
producción de evento de Turismo Medico y de Bienestar, a realizarse el día 29 de 
agosto de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina; 
Articulo 2.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30-
70945231-9, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 
380.000,00); 
Artículo 3.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 
00/100 ($ 380.000,00); 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/BackOffice/, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad 
de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
134-ENTUR/2016; el Expediente Nº 16.259.695-DGPRT/2016; las Notas Nº 
18.030.433-ENTUR/2016; Nº 18.159.520-SSRIEI/2016. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 134-ENTUR/2016 se aprobó el desplazamiento de la 
Sra. Karina Perticone, Directora General de Promoción Turística y el Sr. Fernando 
Amer, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos de América, a fin de 
participar en el evento "Virtuoso Travel Week Global 2016" acreditando que los fondos 
otorgados guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados; 
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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° 134-ENTUR/2016, en los términos del Decreto 
Nº 477/11, en concepto de viáticos e inscripción, para atender el desplazamiento de la 
Sra. Karina Perticone, Directora General de Promoción Turística y el Sr. Fernando 
Amer, Gerente Operativo de Mercados Internacionales, de la Dirección General de 
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos de América, a fin de 
participar en el evento "Virtuoso Travel Week Global 2016", por la suma total de 
PESOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100 ($ 
33.428,20).-; 
Que por Nota Nº 18.030.433-ENTUR/2016 se propuso autorizar el viaje de la Sra. 
Karina Perticone, Directora General de Promoción Turística y el Sr. Fernando Amer, 
Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándole 
los viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que por Nota N° 18.159.520-SSRIEI/2016, la Subsecretaría de Relaciones 
Internacionales e Institucionales, se propuso autorizar dicho viaje; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la Sra. 
Karina Perticone, Directora General de Promoción Turística y el Sr. Fernando Amer, 
Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General de Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han 
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 
Anexos IF-2016-19704886- DGPRT e IF-2016-19698816-DGPRT, se rindieron los 
gastos correspondientes a pasajes y alojamientos para atender el desplazamiento a la 

 Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, Estados Unidos de América a fin de 
participar en el evento "Virtuoso Travel Week Global 2016". 
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 
DEL 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° 134-ENTUR/2016, por la suma PESOS TREINTA 
Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 20/100 ($ 33.428,20).-, en 
concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, 
contenidos en las Declaraciones Juradas que como Anexo IF-2016-19704886- DGPRT 
e IF-2016-19698816-DGPRT, forman en un todo parte integrante de la presente 
Disposición, para atender el desplazamiento a la Ciudad de Las Vegas, Estado de 
Nevada, Estados Unidos de América, a fin de participar en "Virtuoso Travel Week 
Global 2016", 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, archívese. Perticone 
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DISPOSICIÓN N.° 63/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorio, 
la Resolución N° 424-MHGC/2013 la Disposición N° 372-DGCYC/13, la Disposición N° 
125-DGTALET/16, el procedimiento de compra BAC-9268-0865-CDI16 el Expediente 
Electrónico N° 19709757-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, y su modificatorio, establecen las normas básicas que contienen los 
lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios; 
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota N° 19.599.748-DGPRT/16 la suscripta solicitó a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, que implemente los 
mecanismos necesarios tendientes a la contratación de un servicio de producción de 
un evento de Turismo Medico y de Bienestar, a realizarse el día 29 de agosto de 2016, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina;  
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la repartición ut supra mencionada, 
analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por esta Dirección General, dando 
su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC-9268-0865-CDI16 
para la contratación de un servicio de producción evento de Turismo Medico y de 
Bienestar, a realizarse el día 29 de agosto de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina; 
Que los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de las ofertas 
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose una única oferta: 
PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30- 70945231-9, cuya cotización total asciende a la 
suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 380.000,00); 
Que conforme el cuadro comparativo de ofertas se aconseja la adjudicación del único 
Oferente: PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30-70945231-9, cuya cotización total 
asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 
380.000,00); 
Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia por el sistema habilitado por el Órgano 
Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 380.000,00); 
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruebase el proceso de compra BAC-9268-0865-CDI16 y adjudicase a la 
firma PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30-70945231-9, por la suma total de PESOS 
TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 380.000,00), conforme el cuadro 
comparativo de ofertas y el Artículo 109º de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la 
contratación de un servicio de producción de evento de Turismo Medico y de 
Bienestar, a realizarse el día 29 de agosto de 2016, en la Ciudad de Buenos Aires, 
República Argentina; 
Articulo 2.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma PRODUCCIONES GA SRL, CUIT 30-
70945231-9, por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 
380.000,00); 
Artículo 3.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MIL CON 
00/100 ($ 380.000,00); 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/BackOffice/, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad 
de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 64/DGPRT/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorio, 
la Resolución N° 424-MHGC/2013 la Disposición N° 372-DGCYC/13, la Disposición N° 
119-DGTALET/16, el procedimiento de compra BAC-9268-2154-CME16, el Expediente 
Electrónico N° 19251563-DGTALET-2016 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 95/14, y su modificatorio, 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; 
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Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de 
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de 
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras - BAC, aplicable 
al procedimiento cuya aprobación se propone; 
Que mediante Nota N° NO-2016-18601028-DGPRT la suscripta solicitó a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo, que implemente los 
mecanismos necesarios tendientes a la contratación de un Servicio de Producción de 
un evento para Workshops y presentación de destino de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en la Ciudad Quito y Guayaquil, República del Ecuador, los días 13 y 14 
de septiembre de 2016 respectivamente; 
Que la Gerencia Operativa de Gestión Técnica de la repartición ut supra mencionada, 
analizó dicha solicitud, así como el Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas formulado por esta Dirección General, dando 
su conformidad e instruyendo la prosecución de su trámite; 
Que por el expediente de referencia tramita la contratación BAC-9268-2154-CME16 
para la contratación de un Servicio de Producción de un evento para Workshops y 
presentación de destino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad Quito y 
Guayaquil, República del Ecuador, los días 13 y 14 de septiembre de 2016 
respectivamente; 
Que los funcionarios designados al efecto han procedido a la apertura de las ofertas 
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose única oferta: 
SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A., CUIT Nº 30-70753921-2, cuya cotización 
total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 323.149,00); 
Que conforme el cuadro comparativo de ofertas se aconseja la adjudicación del único 
Oferente: SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A., CUIT Nº 30-70753921-2, cuya 
cotización total asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 323.149,00); 

 Que el oferente se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(R.I.U.P.P.), según constancia de vigencia por el sistema habilitado por el Órgano 
Rector; 
Que se ha afectado el gasto previsto contra los créditos del presupuesto en vigor por 
la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
CON 00/100 ($ 323.149,00);  
Por ello, y en uso de las competencias delegadas por el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1.- Apruébase el proceso de compra BAC-9268-2154-CME16 y adjudicase a 
la firma SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A., CUIT Nº 30-70753921-2, por la 
suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
NUEVE CON 00/100 ($ 323.149,00), conforme el cuadro comparativo de ofertas y el 
Artículo 109º de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, la contratación de un Servicio de 
Producción de un evento para Workshops y presentación de destino de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en la Ciudad Quito y Guayaquil, República del Ecuador, 
los días 13 y 14 de septiembre de 2016 respectivamente; 
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Articulo 2.- Autorizase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, conforme sus facultades, emita la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma SISTEMAS COMUNICACIONALES 
S.A., CUIT Nº 30-70753921-2, por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES 
MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 323.149,00); 
Artículo 3.- El gasto que resulte de la presente medida es imputado contra los créditos 
del presupuesto en vigor por la suma PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 323.149,00); 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, y en el Portal de Internet 
http://www.buenosaires.gob.ar/áreas/hacienda/compras/BackOffice/, comuníquese a 
las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones de Contaduría, a la Unidad 
de Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Perticone 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1175/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 19.005.989/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de: ropa confección, lencería, blanco, mantel., 
textil en general y pieles"; "De artículos de deporte, cuchillería"; "De relojería y joyería"; 
"De artículos de Perfumería y tocador"; "De calzados en general, art. de cuero, 
talabartería, marroquinería" y "De artículos Personales y para regalos" para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99- Av. Córdoba Nº 540/582- San Martín Nº 
702/60 y Viamonte Nº 501/57- SS- Local 1-47- Galerías Pacífico, con una superficie a 
habilitar de 74,55 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 
19275898-DGIUR- 2016, 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 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C1 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 2; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de: Textiles, pieles, 
cueros, artículos Personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E. debiendo 
cumplir con la referencia "1000" (superficie máxima 1000m2) y las normas de tejido, 
"Comercio minorista de Joyería y Relojería - Compraventa de metales y piedras 
preciosas. Se admite como actividad complementaria un taller de reparación que 
integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad 
de uso, salvo que estuviera permitido como actividad independiente. Ley N° 123: 
S.R.E." debiendo cumplir con la referencia "1500" (superficie máxima 1500m2), 
"Comercio minorista de Art. de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos 
de precisión, científicos y musicales - Símbolos patrios, medallas y trofeos. Se admite 
como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, 
sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que 
estuviera permitido como actividad independiente. Ley N° 123: S.R.E." debiendo 
cumplir con la referencia "1000" (superficie máxima 1000m2), "Comercio minorista de 
Perfumería, artículos de limpieza y tocador. Ley N° 123: S.R.E." debiendo cumplir con 
la referencia "1000" (superficie máxima 1000m2 y las normas de tejido; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de: ropa confección, lencería, blanco, mantel., textil en 
general y pieles"; "De artículos de deporte, cuchillería"; "De relojería y joyería"; "De 
artículos de Perfumería y tocador"; "De calzados en general, art. de cuero, talabartería, 
marroquinería" y "De artículos Personales y para regalos" para el inmueble sito en la 
calle Florida Nº 725/99- Av. Córdoba Nº 540/582- San Martín Nº 702/60 y Viamonte Nº 
501/57- SS- Local 1-47- Galerías Pacífico, con una superficie a habilitar de 74,55 m², 
(Setenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y cinco 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.° 1176/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 13.270.562/2016 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la calle Fernández de Enciso Nº 3947, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Distrito APH36 "Plaza Arenales y 
entorno", según Ley Nº5215 del 11/12/2014, publicada en BOCBA Nº4620 del 
20/04/2015 y se encuentra sujeto a las normas de protección general; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
19160556-DGIUR-2016, indica que por RE-2016-13270537 (Nº orden 5), se adjunta 
Memoria descriptiva donde se indican las especificaciones técnicas de la cartelería 
propuesta y por PLANO-16-13270543-DGROC (Nº orden 9) se incorporan planos del 
cartel frontal y saliente; 
Que de acuerdo a los parámetros de la normativa vigente, se informa que:  
4.1.2 PROTECCION AMBIENTAL d) PUBLICIDAD: 
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Se permitirán letreros frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie de la 
fachada en planta baja. Se indicará el nombre del local y/o rubro de la actividad 
solamente. Los letreros podrán ser del tipo de letras sueltas de cajón de no más de 5 
cm de espesor, con luz de neón incorporada escondida; con letras pintadas o 
aplicadas; o de chapa con letras caladas luminosas. Los letreros frontales deberán 
inscribirse en el ancho de los vanos y no sobresalir del plano que los contiene, sin 
obstruir aberturas existentes y/o deteriorar molduras o cualquier otro elemento plástico 
de la fachada. En los toldos sólo se permitirá la inscripción del nombre y/o razón social 
en los faldones de los mismos. Está prohibido el emplazamiento de estructuras 
publicitarias. No se admite la instalación de ningún tipo de publicidad en medianeras ni 
sobre los techos de los edificios comprendidos en este distrito. 
Que analizada la documentación presentada, el Área Técnica entiende que no 
existirían inconvenientes en acceder al visado solicitado. Toda vez que el cartel 
saliente se trata de la señalización de un servicio, por lo que resultaría factible su 
colocación; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a PLANO-16-13270543-DGROC (Nº orden 9), para el inmueble 
sito en sito en la calle Fernández de Enciso Nº 3947, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a Plano-16-13270543-DGROC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1177/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 25.891.174/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-Bar" y "Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería", para el 
inmueble sito en la Av. San Juan Nº 896/900, esquina Tacuarí Nº 1202, Planta Baja y 
Planta Subsuelo - UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 142,80 m², y 
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Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 5d Distrito APH 1 "Área de 
Amortiguación" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13374538-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos en 
el Distrito de Zonificación APH 1, Zona 5d Área de Amortiguación; 
Que los usos consignados Permitidos son: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos", 
con la referencia "P" (Permitido); 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 707-DGIUR-2016 con fecha 23 de 
Mayo del 2016.  
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café- Bar" y "Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería", para el 
inmueble sito en la calle Av. San Juan Nº 896/900, esquina Tacuarí Nº 1202, Planta 
Baja y Planta Subsuelo - UF Nº 2, con una superficie a habilitar de 142,80 m², (Ciento 
cuarenta y dos metros cuadrados con ochenta decímetros cuadrados) debiendo 
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General.  
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1178/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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CONSIDERANDO: 

El Expediente Nº 17.378.066/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de iluminación y del hogar, bazar, platería, 



cristalería"; "Comercio minorista de mercería, botonería, bonetería, fantasías"; 
"Comercio minorista de ropa de confección, lencería, blanco, mantel, textiles en 
general y pieles" y "Comercio minorista de artículos personales y para regalos", para el 
inmueble sito en la Florida Nº 940 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 19,31 
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 C2 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
19276027-DGIUR-2016, 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 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y 
resultan Permitidos en el Distrito APH 51 "Catedral al Norte"; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Bazar, Platería, 
Cristalería, Artefactos de iluminación y del Hogar. Ley N° 123: S.E.R."; "Comercio 
minorista de Mercería, botonería, bonetería, fantasías. Ley N° 123: S.R.E."; y 
"Comercio minorista de Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del hogar y 
afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." debiendo cumplir con la referencia "P" Permitido 
y las normas de tejido; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio minorista de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería"; 
"Comercio minorista de mercería, botonería, bonetería, fantasías"; "Comercio minorista 
de ropa de confección, lencería, blanco, mantel, textiles en general y pieles" y 

 "Comercio minorista de artículos personales y para regalos", para el inmueble sito en 
la Florida Nº 940 Planta Baja, con una superficie a habilitar de 19,31 m², (Diecinueve 
metros cuadrados con treinta y un 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. 
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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.° 1179/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente 19.106.512/2016, Expediente Nº 11.495.112/2016 y la Disposición Nº 
674-DGIUR-2016, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e 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 Protegido con Nivel de Protección Cautelar; 
Que por Disposición Nº 674 -DGIUR-2016 del 18 de mayo de 2016, se autoriza la 
localización del uso: "Salón de belleza (dos gabinetes)", en el inmueble sito en la Av. 
De Mayo Nº 619 subsuelo, correspondiente a la zona 10e del Distrito de Zonificación 
APH 1 "Avenida de Mayo", con una superficie de 121,14 m²; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
19472032-DGIUR- 2016, hace saber que el recurrente solicita la corrección y 
rectificación de la Disposición referida, dado que por error involuntario se consignó el 
uso "Salón de belleza (dos gabinetes)", obviando decir que el mismo se trata de 
"Peluquería y barbería" siendo la misma superficie, cabe señalar que el uso en 
cuestión está dentro de los Consignados Permitidos del Cuadro de usos 5.4.12.1 del 
Código de Planeamiento Urbano, y  los mismos son Permitidos; 
Que, teniendo en cuenta que no ha habido variaciones respecto de los usos, que no 
hay aumento de superficie, y no hay pedido de publicidad, ni tampoco en la normativa 
vigente, se accede a lo solicitado por el recurrente, considerando que el plazo previsto 
correrá a partir de la fecha del presente dictamen. 
Que, por lo expuesto se rectifica lo oportunamente visado siendo los usos solicitados 
"Peluquería y barbería", en el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº 619 subsuelo con 
una superficie de 121,14 m²; 
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 
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Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1º de la Disposición Nº 674-DGIUR-2016, debiendo 
quedar redactado de la siguiente forma: "Autorízase desde el punto de vista 
urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Peluquería y Barbería" para el 



inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 619 subsuelo, con una superficie a habilitar de 
121,14 m², (Ciento veintiún metros cuadrados con catorce decímetros cuadrados) 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso". 
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 al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1180/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.842.347/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café, Bar; casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería" para el inmueble sito en la calle Carranza Nº 2181 - Planta Baja - Entre 
Piso y Azotea, con una superficie a habilitar de 203,56 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que se trata de un inmueble se encuentra emplazado en la Subzona Z4 del Distrito 
U20 de Zonificación según lo dispuesto en el parágrafo 5.4.6.21 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
19370374-DGIUR-2016, 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 con fecha 11/12/2007, se publicó en el B.O.C.B.A Nº 2829, la Ley Nº 2567 la cual 
modificó parcialmente la norma del Distrito U20, del Barrio de Nuevo Colegiales, del 
Código de Planeamiento Urbano; 
Que la Ley modificatoria establece en su artículo 6) Zona 4 (Z4) que: "6.1 Delimitación: 
La Zona Z4 se halla delimitada según Plano N° 5.4.6.21 por el eje de la calle Arévalo, 
eje de la calle Nicaragua, parcelas frentistas a ambas aceras de la calle Fitz Roy, eje 
de la calle Costa Rica, eje de la calle Humbolt, eje de la calle Charcas, eje de la calle 
Carranza y eje de la calle Paraguay hasta su intersección con la calle Arévalo." "6.4.4 
Usos permitidos: "... Servicios: Agencia comercial, Alimentación en general, Bar-Café, 
Banco (uno por cuadra), Financieras (una por cuadra), Copias-reproducciones, 
Estudios y laboratorios fotográficos, Garage comercial (300 cocheras máximas por 
cuadra), Estudios y consultorios profesionales, Fúnebres (oficina), Hotel (uno por 
cuadra), Análisis clínicos, Laboratorio médico, Oficina comercial, Personales directos 
en general, Animales domésticos: Peluquería y otros servicios, venta (anexada a este 
servicio), Playa de estacionamiento, Procesamiento de datos - tabulación; 
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Que conforme surge de la norma mencionada el carácter urbanístico del área está 
dado por la localización de vivienda de alta densidad, con equipamiento comercial y de 
servicios a nivel zonal, mientras que los usos, "Café, Bar; casa de lunch; Despacho de 
bebidas, whiskería, cervecería", solicitados en estos actuados resulta permitido en 
forma expresa, por lo que no existirían inconvenientes en acceder a lo solicitado;  
Que no se visa publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro de la Galería 
Comercial; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 

   
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Café, Bar; casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" para 
el inmueble sito en la calle Carranza Nº 2181 - Planta Baja - Entre Piso y Azotea, con 
una superficie a habilitar de 203,56 m², (Doscientos tres metros cuadrados con 
cincuenta y seis 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.° 1181/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.198.797/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Mayorista y Minorista: de Venta de aparatos, equipos y 
artículos de telefonía y comunicación", para el inmueble sito en la calle Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón Nº 2450 Planta Baja - UF 52 y 52 bis, con una superficie a habilitar de 
45,00 m2, y 
  

  

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 246



Que se trata de un inmueble en cuestión conforma el Distrito APH 13 - Iglesia Nuestra 
Señora de Balvanera - Colegio San José y está catalogado con Nivel de Protección 
"Cautelar", de acuerdo a lo normado por el Parágrafo 5.4.12.13 del Código de 
Planeamiento Urbano. Asimismo, el edificio ha sido declarado Monumento Histórico 
Nacional por Decreto PEN 950/1998; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
19348385-DGIUR- 2016, informa que: Por Carpeta Nº 1012-DGFOC-2007 tramita una 
Mensura Horizontal para la División en Propiedad Horizontal del inmueble en cuestión. 
Estos actuados han sido girados a la Dirección General de Interpretación Urbanística 
solicitando se informe si es factible acceder a lo solicitado sin alterar los valores 
patrimoniales del bien; 
Que por Dictamen Nº 3897-DGIUR-2010, la Dirección Operativa Supervisión 
Patrimonio Urbano consideró que la División en Propiedad Horizontal del edificio 
afectaría los valores patrimoniales del bien protegido, toda vez que la construcción 
original fue pensada como una unidad programática complementaria al inmueble 
denominado Iglesia Nuestra Señora de Balvanera, ambos integrantes del Distrito APH 
13; 
Que en tal sentido toda vez que, a la fecha no se ha resuelto favorablemente la 
División en Propiedad Horizontal del edificio ni se ha visado el total de los trabajos 
realizados para su re funcionalización, no correspondería acceder al visado de usos en 
el mismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Deniégase la localización del uso "Comercio Mayorista y Minorista: de 
Venta de aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación", para el inmueble 
sito en la calle Tte. Gral. Juan Domingo Perón Nº 2450 Planta Baja - UF 52 y 52 bis, 
con una superficie a habilitar de 45,00 m², (Cuarenta y cinco metros cuadrados), por 
resultar dicha actividad no permitida en el distrito de implantación. 
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.° 1182/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 13.981.828/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos "Comercio Minorista de Helados (s/elaboración); de Bebidas en 
General Envasadas; de Productos Alimenticios Envasados; Casa de Lunch; Café-Bar; 
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Ciudad 
de la Paz Nº 1126, Sótano y Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 
79,78m², y 
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Que el predio en cuestión se encuentra localizado en un Distrito R2aI de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
18430567-DGIUR-2016, indica que se agregó, además, por Registro Nº 13981791-
DGROC-2016, "Reglamento de Copropiedad", cuyo Cláusula Quinta "Destino de las 
Unidades", establece que "...Las unidades funcionales a excepción de la unidad 
funcional UNO que es destinada a Local Comercial serán destinadas a Vivienda 
familiar..." 
Por RE-2016-13981777-DGROC, "Relevamiento de los usos de la manzana y 
frentistas". 
Por RE-2016-13981769-DGROC, "Foto del frente del local" 
Por RE-2016-13981762-DGROC "Relevamiento fotográfico del entorno". 
Por PLANO-2016-13981792-DGROC, "Plano de Habilitación", en el que se verifica 
que el local se desarrolla en P. Baja donde se encuentra el salón de atención al 
público, que tiene una superficie de 38,61m², sanitarios para ambos sexos y para 
discapacitados. En el subsuelo se halla el depósito del local. 
Por RE-2016-13981805-DGROC, "Consulta Catastral". 
Por IFMUL-2016-13981796-DGROC, "Relevamiento fotográfico". 
Por DOCPE-2016-13981733-DGROC y RE-2016-13981718-DGROC, "Constancias de 
CUIT e Ingresos Brutos, respectivamente". 
Por RE-2016-13981753-DGROC, "Memoria Descriptiva". 
Por INLEG-2016-13981730-DGROC, "Contrato de Comodato Oneroso", cuya Cláusula 
Cuarta (Destino y Uso), establece que "...El Comodatario se obliga a destinar el 
inmueble que se le proporciona en comodato, exclusivamente a Cafetería y Heladería 
"FRAHEL", según lo especificado en el Contrato de origen..."; 
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), se informa que: 
- Los usos "Comercio Minorista de Helados (s/elaboración)", "Café-Bar" y "Despacho 
de Bebidas, Whiskería, Cervecería", se encuentran comprendidos en la Clase A, en la 
"Descripción: SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES", en el 
Agrupamiento: "SERVICIOS TERCIARIOS", en el rubro "Bar, café, whiskería, 
cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de 
música y canto, solo podrá autorizarse en los Distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3". 
Ley Nº 123: s/C, teniendo Referencia "C", en el distrito de localización. Para 

 estacionamiento tiene Referencia 26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de 
la superficie total construida). 
- El uso "Casa de Lunch" no se encuentra consignado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) 
por lo que se incluye en el rubro "Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill". Por lo tanto: "Comercio Minorista de Productos Alimenticios Envasados" 
y "Casa de Lunch", se encuentran comprendidos en la Clase A, en la "Descripción: 
SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES", en el Agrupamiento: 
"SERVICIOS TERCIARIOS", en el rubro "Alimentación en general, restaurant, cantina, 
pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir Referencia 38 para 
estacionamiento. Ley Nº 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, 
solo podrá autorizarse en los distritos R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3". Ley Nº 123: s/C, 
PERMITIDO hasta 750m² de superficie máxima, con referencia 26 (Salón de 150m² o 
más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida) y 38 (10% de la superficie 
del local será estacionamiento destinada para guarda, con un mínimo de 12,5m²), para 
estacionamiento; 
Que teniendo en cuenta lo indicado precedentemente se informa que: 
a) La superficie para la que se solicita habilitación es de 79,78m². 
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b) El inmueble se halla ubicado en un predio intermedio, en la manzana comprendida 
por las calles Ciudad de la Paz, Zabala, Amenábar, Céspedes. Se trata de un edificio 
subdividido en Propiedad Horizontal, con destino vivienda Multifamiliar (apto 
profesional s/Reglamento) y local comercial. 
c) Por ser Referencia "C", se informa que los usos de los predios linderos son: - 
Derecha: Ciudad de la Paz Nº 1102 esq. Céspedes Nº 2507 (Parcela 19): edificio 
subdividido en Propiedad Horizontal Vivienda Multifamiliar. - Izquierda: Ciudad de la 
Paz Nº 1132/34 (Parcela 21): edificio subdividido en Propiedad Horizontal, con destino 
vivienda multifamiliar. - Contrafrente: Céspedes Nº 2515/19 (Parcela 18): edificio 
subdividido en Propiedad Horizontal, con destino vivienda multifamiliar. - Frentista: 
Ciudad de la Paz Nº 1107/09 (Parcela 21b, de la manzana 153) y Ciudad de la Paz Nº 
1119 (Parcela 21a, de la manzana 153): Vivienda Multifamiliar con locales comerciales 
en P. Baja. 
d) Es una zona residencial de alta densidad con locales comerciales y servicios. Se 
encuentra a 100 m. de la Av. Cabildo, a 500 m. de Av. Federico Lacroze, a 600 m. de 
la Estación Colegiales del FCGBM siendo su ubicación equidistante, entre la Estación 
Olleros y José Hernández del Subte "D". 
e) Por ser la superficie del Salón menor a 150m² (38,61m²), no tiene exigencia de 
cumplir con estacionamiento por Referencia 26. 
f) La actividad complementaria de "música y canto" no se encuentra autorizada en el 
Distrito R2aI; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 155-CPUAM-
2016, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, que es factible la 
localización de los usos "Comercio Minorista de Helados (s/elaboración)"; "de Bebidas 
en General Envasadas"; "de Productos Alimenticios Envasados"; "Casa de Lunch"; 
"Café-Bar"; "Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería", en el local sito en calle 
Ciudad de la Paz Nº 1126, Sótano y Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie de 
79,78m², dejando constancia que no podrá desarrollar la actividad complementaria de 
"música y canto" ya que no se encuentra autorizada en el Distrito R2a1; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 19436928-DGIUR-2016, toma 
conocimiento de lo expuesto 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 la localización de los usos: 
"Comercio Minorista de Helados (s/elaboración); de Bebidas en General Envasadas; 
de Productos Alimenticios Envasados; Casa de Lunch; Café-Bar; Despacho de 
Bebidas, Whiskería, Cervecería", para el inmueble sito en la calle Ciudad de la Paz Nº 
1126, Sótano y Planta Baja, U.F. Nº 1, con una superficie a habilitar de 79,78m² 
(Setenta y nueve metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso.  
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad 
complementaria de "música y canto" ya que no se encuentra autorizada en el Distrito 
R2a1. 
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 la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1183/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.267.648/2016, por el que se consulta respecto al Proyecto de 
ampliación y puesta en valor de un edificio con destino "Vivienda multifamiliar con 
estacionamiento", sito en la calle Montevideo Nº 1244/50/74/76/78, con una superficie 
total a construir de 7092,03m², de acuerdo a lo graficado en Plano Nº 16267535-
DGROC-2016, Nº de Orden 9 del expediente, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en el Distrito C2 del Código de 
Planeamiento Urbano; y según Base APH del Sistema de Parcela Digital Inteligente 
(PDI), el inmueble en cuestión presenta un Nivel de Protección edilicia Cautelar; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección 
General, mediante Informe Nº 17877660-DGIUR-2016, de acuerdo a la documentación 
presentada se observa que: 
a) Se estudió oportunamente una solicitud de Puesta en Valor y ampliación para un 
edificio destinado a Vivienda, y se expidió al respecto a través del Informe Nº 2583-
DGIUR-2009, de fecha 03/09/2009, mediante el cual autorizó una superficie de 
6737,32m². 
b) Posteriormente, en el año 2011, fueron Registrados los planos de "Modificación y 
Ampliación con Demolición Parcial" bajo Expediente 53115/2007, con una superficie 
cubierta total de 6737,32m². 
c) En esta oportunidad, el profesional solicita a dicha Gerencia Operativa, la aclaración 
de la superficie total, toda vez que existe una diferencia de 354,71m² que, según lo 
declarado, se debe a un error de cálculo cometido con anterioridad; siendo la 
Superficie Total construida, 7092,03m²; 
Que analizado el caso en cuestión, desde un punto de vista urbanístico y patrimonial, y 
de acuerdo con la documentación adjunta, se informa que, toda vez que no se 
observan alteraciones en la envolvente autorizada oportunamente, y siempre y cuando 
no se efectúen modificaciones que difieran con lo expuesto en Informe Nº 2583-
DGIUR-2009, en cuanto a los volúmenes a construir y la puesta en valor del edificio 
catalogado; la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbanística entiende que 
no existen inconvenientes en la rectificación de acuerdo a lo declarado por los 
responsables, esto es una superficie total a construir de 7092,03m². 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico, y en un todo de 



acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente, el Proyecto de ampliación 
y puesta en valor de un edificio con destino "Vivienda multifamiliar con 
estacionamiento", sito en la calle Montevideo Nº 1244/50/74/76/78, con una superficie 

 total a construir de 7092,03m² (Siete mil noventa y dos metros cuadrados con tres 
decímetros cuadrados), de acuerdo a lo graficado en Plano Nº 16267535-DGROC-
2016, Nº de Orden 9 del expediente, siempre y cuando no se efectúen modificaciones 
que difieran con lo expuesto en Informe Nº 2583-DGIUR- 2009, en cuanto a los 
volúmenes a construir y la puesta en valor del edificio catalogado y debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, ni es vinculante a la resolución de demás 
instancias administrativas y/o disposiciones vigentes que sean de aplicación en el 
presente caso, y no sean competencia de 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 caducarán 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.° 1185/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 7.946.137/2016 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en modificaciones bajo parte cubierta que no alteran la volumetría del 
inmueble sito en calle Rivadavia Nº 943, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante 
en Registro Nº 7946102-DGROC-2016 (Nº de orden 6) y planos obrantes en Plano Nº 
7946105-DGROC-2016 (Nº de orden 10), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 1 y se encuentra 
catalogado con Protección General; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 19487478-DGIUR-2016, indica que las obras propuestas, de 
acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en Registro Nº 7946102-DGROC-2016 (Nº 
de Orden 6) y planos obrantes en Plano Nº 7946105-DGROC-2016 (Nº de Orden 10), 
consisten básicamente en: Modificación en la distribución de la superficie y rediseño 
de la escalera de acceso al entrepiso. El 1º piso mantiene sus 12 habitaciones, 
modificando las plantas del 2º, 3º y 4º con 10 habitaciones por planta; 
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH 1 en cuestión, por lo que correspondería acceder a 
su visado; 
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Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en modificaciones bajo parte cubierta que no alteran la volumetría del 
inmueble sito en calle Rivadavia Nº 943, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante 
en Registro Nº 7946102-DGROC-2016 (Nº de orden 6) y planos obrantes en Plano Nº 
7946105-DGROC-2016 (Nº de orden 10), debiendo cumplir con la normativa vigente 
para el Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en Registro Nº 7946102-DGROC-2016 (Nº de orden 6) y planos obrantes en 
Plano Nº 7946105-DGROC-2016 (Nº de orden 10) al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Bugarín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1190/DGIUR/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.664.407/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 620 
Piso 2º U.F. Nº 92, con una superficie a habilitar de 706,61 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d 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 
16935768-DGIUR-2016, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados en el 
Cuadro de Usos 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resulta Permitido en el 
Distrito APH 1; 
Que los usos consignados permisitos son: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - 
Oficina consultora"; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposición Nº 959-DGIUR-2016 con fecha 15 de julio 
del 2016.  
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la Av. Rivadavia Nº 620 Piso 2º 
U.F. Nº 92, con una superficie a habilitar de 706,61 m², (Setecientos seis metros 
cuadrados con sesenta y un decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
 Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Bugarín 
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 Ministerio de Salud  

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 47/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016- 16057380-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la REPARACION DE INCUBADORA DE 
TRANSPORTE para el servicio de Neonatología de este Hospital Materno Infantil 
"Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2016-122-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-1628-CME16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 07/07/2016 a las 12:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos;  
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-16911537-
HMIRS (orden 13) se recibió la oferta de la siguiente empresa: MEDIX I.C.S.A.  
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -16911592- 
HMIRS (orden 18) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: MEDIX I.C.S.A. (renglón 1) por un importe en 
Pesos dieciocho mil trescientos noventa y tres con 24/100 ( $ 18.393,24), resultando la 
oferta conveniente en tal renglón, conforme a los términos del Art.109 de la Ley Nº 
2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, ha sido exhibida en la 
cartelera del organismo licitante;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

 ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-1628-CME16, realizada al 

noventa y tres con 24/100 ( $ 18.393,24) según detalle: 



amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la REPARACION DE 
INCUBADORA DE TRANSPORTE para el servicio de Neonatología de este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente 
Firma: MEDIX I.C.S.A. (renglón 1) por un importe en Pesos dieciocho mil trescientos 
noventa y tres con 24/100 ( $ 18.393,24) según detalle: 
 
MEDIX I.C.S.A. 
Renglón 1: cantidad 1 Unidad- precio unitario: $ 18.393,24.- precio total: $ 18.393,24 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. De Benedetti - 
Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 52/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 12 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016) su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatoria Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016-16600428- MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de CAJAS PARA PROCESOS DE 
OXIDO DE ETILENO PARA EL SERVICIO DE ESTERILIZACION con destino a este 
Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por disposición Nº DI-2016-132-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435-0774-LPU16, mediante Sistema BAC, para su apertura 
el día 18/07/2016 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 31 
concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; se comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina 
de Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-17500702-
HMIRS (orden 13) se recibió la oferta de la siguiente empresa: STERI LAB S.R.L.; 
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -117500874- 
HMIRS (orden 21) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la  empresa: STERI LAB S.R.L.. (renglón 1) por un importe 
de Pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos ($ 274.500,00.), resultando las 
ofertas conveniente en tales renglones conforme los términos del Art. 109 de la Ley Nº 
2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos,; obrante en el Dictamen 
de Pre adjudicación de Ofertas Nº IF-2016-18509632-HMIRS (orden 23 ), ha sido 
publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo licitante 
exhibida y publicada en B.O. N° 4937 el día 04/08/2016 no recibiendo al vencimiento 
del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION  

DMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435-0774-LPU16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 
de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, 
adjudícase las CAJAS PARA PROCESOS DE OXIDO DE ETILENO PARA EL 
SERVICIO DE ESTERILIZACION con destino a este Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sardá", a la siguiente empresa: STERI LAB S.R.L.. (renglón 1) por un importe de 
Pesos doscientos setenta y cuatro mil quinientos ($ 274.500,00) según detalle:  
 
STERI-LAB S.R.L  
Renglón : cantidad 300 unidades - precio unitario: $ 915,00- precio total: $ 274.500,00.  
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. De Benedetti - 
Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 53/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 



su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016- 17291142-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de REACTIVOS PARA EL 
SERVICIO DE LABORATORIO-INMUNOSEROLOGIA para este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que por disposición Nº DI-2016-139-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
CONTRATACION MENOR Nº 435-1818-CME16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 08/08/2016 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
38 de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos;  
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016-18748982-
HMIRS (orden 9) se recibió la oferta de la siguiente empresa: DROGUERIA ARTIGAS 
S.A. 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016 -18749115- 
HMIRS (orden 14) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de la oferta a la empresa: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones 1-2-3-
4) por un importe en Pesos doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciséis ( $ 
244.216,00), resultando la oferta conveniente en tales renglones, conforme a los 
términos del Art.109 de la Ley Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos, ha sido exhibida en la cartelera del organismo licitante;  
Que mediante la disposición DI-2016-151-HMIRS se autorizó el ingreso de (1) Sistema 
automatizado de Inmunoanalisis por Microparticulas, ARCHITECT i1000SR, Marca 
ABBOTT certificado Anmat  PM- 8413, en calidad de préstamo de uso para el Servicio 
de Laboratorio, de la empresa: DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  

   
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 
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Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor BAC N° 435-1818-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, adjudicase la adquisición de 



REACTIVOS PARA LABORATORIO-INMUNOSEROLOGIA para este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente 
Firma: DROGUERIA ARTIGAS S.A. (renglones 1-2-3-4) por un importe en Pesos 
doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos dieciséis ( $ 244.216,00), según detalle: 
 
DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
Renglón 1: cantidad 20 unidades- precio unitario: $ 11.192,00.- precio total: $ 
223.840,00 
Renglón 2: cantidad 1 unidad- precio unitario: $ 5.170,00.- precio total: $ 5.170,00 
Renglón 3: cantidad 1 unidad- precio unitario: $ 5.170,00.- precio total: $ 5.170,00 
Renglón 4: cantidad 1 unidad- precio unitario: $ 10.036,00- precio total: $ 10.036,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2016 por un importe en Pesos doscientos cuarenta y cuatro mil doscientos 
dieciséis ($ 244.216,00)  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. De Benedetti - 
Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 147/HBR/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO  
el E.E. Nº: 2016-17681581--MGEYA-HBR 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la DISFC -2016-145-HBR- de fecha 23/08/2016, se ha deslizado un error en la 
denominación de la firma CECAR ESTERILIZACION SA; 
Que en consecuencia corresponde sanear y confirmar dicho acto concordantemente 
con lo dispuesto en el Art. 19 inc. b del Decreto Nº:1510/GCBA/97 (BO 310); 
Por ello; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION 

ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Art. 1º - Sanease y confirmase el Articulo 1º de la DISFC-2016-145-HBR, donde dice: 
CECAR ESTERILIZACIONES SA, deberá decir: CECAR ESTERILIZACION SA; 
Art.2º. Regístrese y gírese a la Dirección General Administrativa contable y de 
presupuesto. Maiorano - Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 219/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-16588161-MGEYA-HGAP, su modificatoria Ley N° 
4764 , el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 
114/GCABA/2016 y Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de insumos de cirugía y urología con destino a la 
División Farmacia en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-3616-SG16; 
Que mediante DI-2016-305-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - Proceso 
de Compra N °425-0771-LPU16, estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 
15/07/2016 a las 10:00hs., a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó ocho (8) ofertas correspondientes a las firmas: Barraca Acher 
Argentina S.R.L., Bio Lap S.A., Promedon S.A., Droguería Artigas S.A., Plastimed 
S.R.L., Droguería Martorani S.A., Silmag S.A. y Grow Medical S.R.L.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: ciento 
setenta y siete mil treinta y nueve - $ 177.039,00 a favor de las firmas: Droguería 
Artigas S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y tres mil ochocientos 
cincuenta y cinco - $ 33.855,00, Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 5) por la 
suma de Pesos: veinte mil ochocientos sesenta y cinco - $ 20.865,00; Droguería 
Martoraní S.A. (Renglón N° 8) por la suma de Pesos: nueve mil setecientos - $ 
9.700,00; Grow Medical S.R.L. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de Pesos: veintiocho 
mil setecientos diecinueve - $ 28.719,00 y Plastimed S.R.L. (Renglones N° 2,3 y 4) por 
la suma de Pesos: ochenta y tres mil novecientos - $ 83.900,00, por cumplir y reunir la 
totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración; 
Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la  Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095, su modificatoria Ley N° 
4764, los Decretos Reglamentarios N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/2016 y N° 
411/GCBA/2016,y  
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

LA SUB DIRECTORA A CARGO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N° 425-0771-
LPU16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 su 
modificatoria Ley N° 4764 ,el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios DecretoS N° 114/GCABA/2016 y N° 411/GCBA/2016, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de insumos de cirugía 
y urología con destino a Farmacia y adjudicase a las firmas: Droguería Artigas S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y tres mil ochocientos cincuenta y cinco - 
$ 33.855,00, Barraca Acher Argentina S.R.L. (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: 
veinte mil ochocientos sesenta y cinco - $ 20.865,00; Droguería Martoraní S.A. 
(Renglón N° 8) por la suma de Pesos: nueve mil setecientos - $ 9.700,00; Grow 
Medical S.R.L. (Renglones N° 6 y 7) por la suma de Pesos: veintiocho mil setecientos 
diecinueve - $ 28.719,00 y Plastimed S.R.L. (Renglones N° 2,3 y 4) por la suma de 
Pesos: ochenta y tres mil novecientos - $ 83.900,00, ascendiendo el total de la 
contratación a la suma de Pesos: ciento setenta y siete mil treinta y nueve - $ 
177.039,00, según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad  P.Unitario  P.Total 
1 15  Envase  $ 2.257,00 $ 33.855,00 
2 5  unidad  $ 2.500,00 $ 12.500,00 
3 5  unidad  $ 3.880,00 $ 19.400,00 
4 20  unidad  $ 2.600,00 $ 52.000,00 
5 3  unidad  $ 6.955,00 $ 20.865,00 
6 5  unidad  $ 638,20  $ 3.191,00 
7 40  unidad  $ 638,20  $ 25.528,00 
8 10  unidad  $ 970,00  $ 9.700,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 228/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro. 19245484/16, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto 
Nº 1772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (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 reactivos para el Servicio 
de Hemato Oncología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 4661-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016-434-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2153-CME16, para el día 23/08/2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 ofertas de las firmas: WM 
Argentina S.A. y Cromoion S.R.L; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Cromoion S.R.L 
(renglones 1 a 6); 
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 417-2153-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de reactivos para el Servicio de Hemato 
Oncología a la siguiente empresa: Cromoion S.R.L. (Renglones 1 a 6) por un monto de 
pesos: Cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta con 66/100 ($ 42850,66), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: Cuarenta y dos mil 
ochocientos cincuenta con 66/100 ($ 42850,66), según el siguiente detalle:  
 
Cromoion S.R.L. 
Reng 1: Cant. 10 U. Precio Unitario $ 1982,85 Precio Total $ 19828,50 
Reng 2: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 1629,72 Precio Total $ 1629,72 

 Reng 3: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 1629,72 Precio Total $ 1629,72 
Reng 4: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 1629,72 Precio Total $ 1629,72 
Reng 5: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 3412,00 Precio Total $ 3412,00 
Reng 6: Cant. 1 U. Precio Unitario $ 14721,00 Precio Total $ 14721,00 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 229/HGNPE/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro. 17895046/16, la Ley N° 2095 promulgada por Decreto 
Nº 1772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 
y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-GCBA /09 , 
Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de insumos descartables para 
el Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 4050-SG16 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2016; 
Que, por Disposición DI-2016- 393-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-1929-CME16, para el día 04/08/2016 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 ofertas de las firmas: 
Droguería Farmatec S.A., DCD Products S.R.L. y Droguería Martorani S.A; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: Droguería Martorani 
S.A. (Renglones: 1,2 y 3), DCD Products S.R.L. (Renglones: 4 y 5) 
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 417-1929-CME16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de insumos descartables para el Servicio de 
Farmacia a las siguientes empresas: Droguería Martorani S.A. (Renglones 1,2 y 3) por 
un monto de pesos: Tres mil doscientos veinte con 50/100 ($ 3220,50) y DCD 
Products S.R.L. (Renglones 4 y 5) por un monto de pesos: Treinta y seis mil 
trescientos veinticuatro con 20/100 ($ 36324,20), ascendiendo la contratación a un 
importe total de pesos: Treinta y nueve mil quinientos cuarenta y cuatro con 70/100 ($ 
39544,70), según el siguiente detalle:  
 
Droguería Martorani S.A. 
 Reng 1: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 214,70 Precio Total $ 1073,50 
Reng 2: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 214,70 Precio Total $ 1073,50 
Reng 3: Cant. 5 U. Precio Unitario $ 214,70 Precio Total $ 1073,50 
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DCD Products S.R.L. 
Reng 4: Cant. 2 U. Precio Unitario $ 8530,50 Precio Total $ 17061,00 
Reng 5: Cant. 2 U. Precio Unitario $ 9631,60 Precio Total $ 19263,20 
  
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.° 231/HGAP/16 
 

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2016-18638064-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de equipos médicos con destino a la Nueva 
Neonatología, en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4425-SG16; 
Que mediante Disposición Nº DI-2016-343-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-2065-CME16, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 16/08/2016 a las 10:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cinco (5) ofertas correspondientes a las firmas: Propato Hnos. 
S.A.I.C., Fedimed S.A., Conmil S.R.L., Medix I.C.S.A. y Silvana Graciela Charaf; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: 
doscientos treinta y seis mil ochocientos treinta y seis con ochenta y nueve centavos - 
$ 236.836,89, a favor de las firmas: Medix I.C.S.A. (Renglón N° 1) por la suma de 
Pesos: ciento cuarenta mil quinientos dieciocho con ochenta y nueve centavos - $ 
140.518,89; Conmil S.R.L.(Renglones N° 3 y 4) por la suma de Pesos: ochenta y un 
mil setecientos dieciocho - $ 81.718,00 y Silvana Graciela Charaf (Renglón N° 5) por la 
suma de Pesos: catorce mil seiscientos - $ 14.600,00 , por cumplir y reunir la totalidad 
de los requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los interés de la 
Administración; 
Que el Sr. Director: "Dr. Gustavo San Martín" se encuentra en uso de Licencia: 
"Descanso anual remunerado" prevista en el artículo 18 de la Ley 471, por lo que la 
dirección está a cargo de la  Subdirectora: Dra. Cristina Desiderio. 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

   
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-2065-
CME16, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de equipos 
médicos con destino a la Nueva Neonatología y adjudicase a las firmas: Medix I.C.S.A. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento cuarenta mil quinientos dieciocho con 
ochenta y nueve centavos - $ 140.518,89; Conmil S.R.L.(Renglones N° 3 y 4) por la 
suma de Pesos: ochenta y un mil setecientos dieciocho - $ 81.718,00 y Silvana 
Graciela Charaf (Renglón N° 5) por la suma de Pesos: catorce mil seiscientos - $ 
14.600,00, ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: doscientos 
treinta y seis mil ochocientos treinta y seis con ochenta y nueve centavos - $ 
236.836,89, según el siguiente detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 
1 unidad  9  $ 15.613,21 $ 140.518,89 
3 unidad  2  $ 3.787,00 $ 7.574,00 
4 unidad  7  $ 10.592,00 $ 74.144,00 
5 unidad  10  $ 1.460,00 $ 14.600,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control 
Presupuestario a fin de efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, 
cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - 
Desiderio 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 242/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
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el Expediente Electrónico N° 16782400/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Insumos para Cirugía para la paciente, 
Mujica, Olinda; en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 



4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16, 
Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0611-CDI16 para el día 
12/07/2016 a las 10.30 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron seis (6) ofertas de las firmas: 
Corpo Médica S.A, Chirugia S.A., Grow Medical S.R.L, Diagnostico Belgrano S.R.L, 
Cirugía Argentina S.A y Argentina Medical Products S.R.L; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 411/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0611-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
411/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 



adquisición de Insumos para Cirugía para la paciente Olinda Mujica, adjudícase a la 
firma: Chirugía S.A (Renglón: 2) por la suma de pesos NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA CON 00/100 ($ 9.880,00), Diagnóstico Belgrano S.R.L (Renglones: 3 y 4) 
por la suma de pesos CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 
($ 14.278,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de pesos 
VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00 /100 ($ 24.158,00) de 
acuerdo al siguiente detalle:  
 
Proveedor  Renglón Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total 
Chirugia S.A  2 1  ALQUILER 9.880,00  9.880,00 
Diagnostico Belgrano S.R.L 3 1  U  8.361,10  8.361,10 
Diagnostico Belgrano S.R.L 4 1  U  5.916,90  5.916,90 
Total: PESOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 24.158,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 243/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N°16795006/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Medicamentos, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 411/16, Decreto 1145/GCBA/09, la 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la Resolución N° 1802/MSGC- 
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0616-CDI16 para el día 
13/07/2016 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
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Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron diez (10) ofertas de las firmas: 
Lowsedo S.R.L, Droser S.A, Medipack S.A, Alpha Medical Group S.R.L, Casa Otto 
Hess S.A, Biofarma S.R.L, Rodolfo Eduardo Frisare S.A, MG Insumos S.A, Suizo 
Argentina S.A y Raúl Jorge Poggi; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;  
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que se adjunta en el presente Expediente la negativa de entrega de Nivel Central por 
no contar con stock. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 411/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 
 EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0616-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
411/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Medicamentos, adjudícase a la firma: MG Insumos S.A (Renglón: 1) por 
la suma de pesos TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 
39.400,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de pesos 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 39.400,00) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1  200  Fco. Amp. $ 197,00  $ 39.400,00 MG Insumos S.A. 
Total: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 39.400,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 252/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N°18176928/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Formol buffer para Anatomia Patológica, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 411/16, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la Resolución N° 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0749-CDI16 para el día 
02/08/16 a las 11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de la 
Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 (cuatro) ofertas de las firmas: 
Química Córdoba S.A., Raún Angel Lalanne, Eglis S.A. y Montebio SRL.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 411/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0749 -CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
411/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 



adquisición de Formo Buffer para Anatomía Patologia, adjudícase a la firma: Raúl 
Angel Lalanne (Renglón: 1) por la suma de pesos CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 44.250,00), ascendiendo el total de la 
presente Contratación a la suma de pesos CUARENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00 /100 ($ 44.250,00) de acuerdo al siguiente 
detalle: 
  
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1  150  Bidones  $ 295,00  $ 44.250,00 Raúl Angel Lalanne 
Total: PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 44.250,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Tobar 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 254/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N°16797658/16, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de Malla Quirurgica para el paciente Choque 
Morales, Edson, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 
4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 411/16, 
Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-0618-CDI16 para el día 
12/07/2016 a las 11.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su 
Modificatoria Decreto N° 411/16; 
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Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares;  
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 (cinco) ofertas de las firmas: 
Fer Medical S.R.L, Diagnóstico Belgrano S.R.L, Droguería Artigas S.A, Gitmed 
Insumos Médicos S.R.L y Cirugía Argentina S.A; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 y su Decreto N° 411/16; Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

 CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-0618-CDI16 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095, su Modificatoria 
Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Modificatoria Decreto N° 
411/16, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de Malla Quirúrgica para el paciente Choque Morales, Edson, adjudícase a 
la firma: Gitmed Insumos Médicos S.R.L (Renglón: 1) por la suma de pesos QUINCE 
MIL CON 00/100 ($ 15.000,00), ascendiendo el total de la presente Contratación a la 
suma de pesos QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00 ) de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 
Renglón Cantidad  Unidad Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 1  Uni. $ 15.000,00 $ 15.000,00 Gitmed Insumos Médicos S.R.L 
Total: PESOS QUINCE MIL CON 00/100 ($ 15.000,00). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.  
Bennazar - Tobar 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 265/HGAIP/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 16683552/2016 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona el servicio de reparación de camillas de transporte, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095, su Modificatoria Ley 4764, su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14, y su Modificatoria Decreto N° 114/16 y Decreto N° 
411/16, la Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/08, Resolución N° 1226/MSGC/07, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que por Disposición N° 500/HGAIP/16 se llamó a Contratación Menor BAC N° 427-
1730-CME16 para el día 18/07/2016 a las 12:00 horas, la cual resulto desierta; 
Que mediante Disposición N° 551/HGAIP/16 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-1872-CME16, para el día 4 de agosto de 2016 a las 12:00 horas al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma Juan 
José Del Vecchio; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, y su 
Modificatoria Decreto N° 114/16 y Decreto N° 411/16, la Resolución N° 1181/MSGC-
MHGC/08, su Modificatoria Ley 4764, Resolución N° 1226/MSGC/07, Resolución Nº 
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1872-CME16, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095, su Modificatoria Ley 4764 
y su Decreto Reglamentario 95/GCBA/14 y su Modificatoria Decreto N° 114/16 y 



Decreto N° 411/16, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el 
Servicio de reparación de camillas de transporte para la División Servicios Generales, 
adjudicase a la firma: Juan José Del Vecchio (Renglón 1) por la suma de PESOS 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 70/100 ($ 29.618,70), 
ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 
SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 70/100 ($ 29.618,70) según el siguiente detalle: 
 
Reng. Cant. Unidad  Precio Unitario Precio Total Proveedor 
1 6 Unidades  $ 4.936,45 $ 29.618,70 Juan José Del Vecchio 
MONTO TOTAL: PESOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 70/100 ($ 29.618,70). 
 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2016. 
Artículo 3°.- Autorizase 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 - Tobar 
 
 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 272



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 78/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 27 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 62.123/2005, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la 
Resolución 02/SSCC/05 (B.O.C.B.A. Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 
(B.C.B.A. Nº 2194) la Resolución Nº 12 SSCC-2005 (B.C.B.A. Nº 2209), la Resolución 
Nº 12-SSCC-2006 (B.O.C.B.A. Nº 2370) y la Resolución Nº 68 -SSEMERG-SSCC-
2006 (B.O.C.B.A. Nº 2521) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Sra. Yanina Pizzio en el carácter de Presidente de la firma VENIDIA S.A., 
solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares Bailables creado 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local ubicado en la 
calle Av. Libertador 3883 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desarrolla 
actividad con nombre de fantasía "CROBAR" conforme constancia obrante a fs. 2511; 
Que, Venidia S.A. es sublocataria de la firma Panter S.R.L., empresa ésta que resulta 
concesionaria del inmueble ubicado en la Av. Del Libertador 3883, Arcos 17,18,19 y 20 
planta baja y planta alta según surge de la copia del convenio celebrado con el 
Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), obrante a fs. 84/89; 
Que, en el marco de la causa “Panter S.R.L. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
s/sumario“ el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 40, dispuso la 
prohibición de no innovar, debiéndose abstener el Gobierno de la Ciudad de revocar 
en sede administrativa la Resolución N° 316-SPUyMA/95 y de clausurar por falta de 
habilitación los locales instalados en el predio en cuestión; 
Que, con carácter provisorio y hasta tanto recayera pronunciamiento definitivo en los 
autos precitados, se inscribió al local "Crobar" en el Registro Público de Lugares 
Bailables bajo el Nº 072/06, mediante Disposición Nº 0057-DGHP-DGFYC- DGFOC/06 
de fecha 30 de Marzo de 2006 a fs. 307/08, habiendo recaído Dictamen Nº 45.083 de 
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires obrante a fs. 291; 
Que mediante Disposición Nº 89/DGHP-DGFYC-DGFOC/2008 de fecha 9 de octubre 
2008, obrante a fs. 820, se procedió a modificar la capacidad máxima autorizada en 
dos mil doscientos cincuenta y ocho (2258) personas para los arcos 17, 18,19 y 20; 
Que, mediante las Disposiciones Conjuntas Nº 045/07, Nº 042/08 Nº 045/09, N° 
099/10, N° 090/11, N° 102/12, N° 132/13, N°88/14 y DISFC-2015-77-DGFYC 
respectivamente, el establecimiento ha renovado la inscripción en el Registro Público 
de Lugares Bailables por el término de un (1) año en cada uno de ellas; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
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Que, la Gerencia y Subgerencia Operativa Registro de Lugares Bailables evaluaron la 
documentación presentada por la empresa solicitante, y, del análisis efectuado se 
desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y 
sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en el Registro 
Público de Lugares Bailables; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 2005 y la Ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 
EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 
DISPONEN 

 
Art.1º: Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
Inscripción provisoria y hasta tanto recaiga pronunciamiento definitivo en los autos 
caratulados "PANTER SRL c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Acción 
Declarativa (articulo 14 CCABA) u opere el plazo establecido en el DNU Nº 1, articulo 
6º, lo que suceda primero, en el Registro Público de Lugares Bailables creado por 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 del local con nombre de fantasía 
"CROBAR", que posee Registro Nº 72/06 otorgado por Disposición Conjunta Nº 0057-
DGHP-DGFYC-DGFOC/2006, ubicado en la calle Av. Libertador 3883, arcos 17, 18, 
19 y 20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la firma Venidia S.A. 
que le fuera otorgada una capacidad máxima autorizada en dos mil doscientas 
cincuenta y ocho (2258) personas mediante Disposición Conjunta Nº 89/DGHP-
DGFYC-DGFOC/2008. 
Art. 2º: Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Art. 3º: Dese al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma VENIDIA S.A 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en el Boletín Oficial y en la 
página Web del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - 
Alonso - May 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 79/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.798/2009 los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 
(BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución 02/SSCC/05 
(BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 11/SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución 
Nº 12-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 56-SSCC/2005 (BOCBA Nº 
2352), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370) y la Resolución Nº 68-
SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la Ley N° 2624/2007 promulgada por 
Decreto N° 2137/07; y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Daniel Alejandro Statella en su carácter de apoderado del Sr. Matías Iván 
Cipcic titular del local con nombre fantasía CIRCUS, solicitó la renovación de 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, para el local ubicado en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme 
constancia obrante a fs. 987; 
Que, el local posee habilitación por Expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de 
Baile Clase "C", y se encuentra inscripto en el Registro Público de Lugares Bailables 
mediante Disposición Nº 070/DGHP-DGFYC-DGFYCO/2009 de fecha 19 de junio de 
2009 bajo el Nº 107/09 con una capacidad máxima autorizada para funcionar de 
cuatrocientas (400) personas conforme constancia obrante a fs. 5; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 085/10 de fecha 18 de junio de 2010, N° 
79/11 de fecha 17 de junio de 2011, N° 86/12 de fecha 19 de junio de 2012, N° 123/13 
de fecha 19 de julio de 2013, N° 89 del 1 de agosto de 2014 y DISFC-2015-76-DGFYC 
el local renovó la inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables por el término 
de 1 (un) año; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, la Gerencia y Subgeencia Operativa del Registro Público de Lugares Bailables 
evaluaron la documentación presentada por la empresa solicitante, y del análisis 
efectuado se desprende que el peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y 
sus reglamentaciones a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro 
Público; 
Por ello, y en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05 y la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto Nº 
2137/07; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL Y 
EL DIRECTOR DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
 
Artículo 1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 01-GCBA/05, del local que opera con nombre de fantasía 
CIRCUS, que posee inscripción bajo Nº 107/09 otorgada mediante Disposición 
Conjunta Nº 070/09 correspondiente al establecimiento ubicado en la calle Hipólito 
Yrigoyen Nº 947 PB y EP de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, que posee 
habilitación por expediente Nº 989-2009 para el rubro Local de Baile Clase "C", a 
nombre de CIPCIC MATIAS IVAN y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de cuatrocientas (400) personas. 
Artículo. 2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, 
deberá solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
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Artículo 3° Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a CIPCIC MATIAS 
IVAN Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obra. Publíquese en la web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - 
May 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 81/DGFYC/16 
 

Buenos Aires, 11 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.099/2006, los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 1-
GCBA/2005 (BOCBA Nº 2126) y Nº 2-GCBA/2005 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 
02-SSCC/05 (BOCBA Nº 2136), la Resolución Nº 03-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2137), la 
Resolución Nº 11-SSCC/2005 (BOCBA Nº 2194), la Resolución Nº 12- SSCC/2005 
(BOCBA Nº 2209), la Resolución Nº 12-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2370), la Resolución 
Nº 68-SSEMERG-SSCC/2006 (BOCBA Nº 2521), la ley Nº 2624/2007 promulgada por 
Decreto Nº 2137/07 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Sr. Juan G. ANTOGNOZZI invocando la condición de Presidente de la firma 
UNI CLUB SA solicitó la renovación de la inscripción al Registro Público de Lugares 
Bailables creado por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, para el local 
ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 EP y 1º P de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que desarrolla actividad con nombre de fantasía "UNI CLUB", conforme 
constancia obrante a fs. 2058/9; 
Que, dicho local posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007 concedida para el 
rubro local de baile clase "C" obrante a fs. 911 y, se encuentra inscripto en el Registro 
Público de Lugares Bailables bajo el Nº 081/06 por Disposición Conjunta Nº 101/06 de 
fecha 11 de agosto de 2006, otorgándosele una capacidad máxima para funcionar de 
seiscientas treinta (630) personas; 
Que, mediante Disposiciones Conjuntas Nº 083/07, Nº 076/08, Nº 081/09, N° 101/10, 
N° 93/11, N° 107/12, N° 139/13, N° 95/14 y DISFC-2015-82-DGFYC respectivamente, 
el local renovó la inscripción por el término de un año en cada una de ellas; 
Que, el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y 
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente 
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin 
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en este Registro;  
Que, la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado debida intervención conforme lo 
establecido por la Resolución N° 66/AGC/13; 
Que, la Gerencia y Subgerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables 
evaluaron la documentación aportada por la firma solicitante, y del análisis efectuado 
se desprende que la empresa peticionante ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos en el artículo 6º del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/05 y 
sus reglamentaciones, a los fines de la renovación de la inscripción en éste Registro 
Público; 
Por ello, en uso de las facultades dispuestas por el artículo 3º del Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005 y, la ley Nº 2624/07 promulgada por Decreto 
Nº 2137/07; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS, 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 Y EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS 

DISPONEN 
 
Art.1º Renuévese a partir del día de la fecha y por el término de un (1) año la 
inscripción en el Registro Público de Lugares Bailables creado por Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 1-GCBA/2005, del local que posee inscripción bajo Nº 
081/06 y que opera con nombre de fantasía "UNI CLUB" otorgada mediante 
Disposición Conjunta Nº 101/06 a nombre de la firma UNI CLUB S.A, correspondiente 
al establecimiento ubicado en la calle Guardia Vieja Nº 3360 EP y 1º Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que posee habilitación por expediente Nº 29.044/2007 
para el rubro local de baile clase "C" y, que le fuera otorgada una capacidad máxima 
para funcionar de seiscientas treinta (630) personas. 
Art.2º Establécese que la renovación para un próximo período de inscripción, deberá 
solicitarse con una antelación no inferior a los treinta (30) días de la fecha de 
caducidad de la misma, acompañando al momento de su solicitud la totalidad de la 
documentación establecida en la normativa. 
Art. 3º Dése al Registro. Notifíquese para su conocimiento a la firma Uni Club SA. 
Comuníquese a la Dirección General de Fiscalización y Control y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de Obras. Publíquese en la Web y en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad. Cumplido resérvese. Pérez Lorgueilleux - Alonso - 
May 
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   Aclaraci·n   
 Ministerio de Salud  

ACLARACIÓN: 
 
En el Boletin Oficial Nº 4952 correspondiente al día 26 de agosto de 2016 se publico la 
RESOLUCIÓN N.º 116/DGABS/16 con un error en el encabezado de sus anexos, a 
continuación se dispone de los mismos:  

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4953&norma=277900&paginaSeparata=1324


 
 Actas   
 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 3843/IVC/16 
 

Buenos Aires, 23 de agosto de 2016 
 
VISTO 
el EX -2016- 08318689-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que las presentes actuaciones son iniciadas por la Gerencia Desarrollo Habitacional 
quien solicita la contratación de un servicio de mano de obra y materiales para la 
realización de la obra en Irala N° 1935 ene l marco del Plan de Contingencias de La 
Boca. 
Que, según lo informado por el área requirante,la intervención debe ser realizada con 
carácter de urgencia debido al cumplimiento estricto del compromiso asumido por el 
Presidente del IVC en las audiencias celebradas en las Reuniones de las Mesas 
Trabajo para la ejecución del Rehabilitación del Hábitat del Barrio de La Boca, en el 
marco de los autos "Ayala Fernando Damián y Defensoria del Pueblo de la Ciudad c/ 
GCBA y otros s/ Amparo" (Art. 14 CCABA - Expte.: 42311/0)." 
Que la Gerencia General efectuó la autorización expresa del presente gasto. 
Que, en la intervención tendiente a brindar el marco normativo correspondiente, la 
Gerencia de Asuntos Jurídicos entiende que, en virtud de los argumentos técnicos 
vertidos, se encontrarían acreditados los extremos necesarios como para tomar al 
presente gasto como de "imprescindible necesidad" y así autorizar su pago, en los 
términos del Decreto 752/GCBA/10, reglamentado en el ámbito de este Organismo por 
el Acta de Directorio 2424/D/11. 
Que la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones procedió a invitar a diversas 
empresas especializadas, concurriendo a la apertura de los sobres conteniendo las 
ofertas, dos firmas de acuerdo al detalle obrante en el IF-2016-16446034- -IVC 
Que, la Gerencia Operativa Intervención Social y Habitat mediante IF-2016-16820657-
IVC concluye que: "...la oferta de la Empresa PRINT TEAM SRL corresponde un 100% 
con el itemizado confeccionado por esta área.." 
Que el Dto. 752/10, al cual adhirió el Instituto mediante el Punto Nº 23 del Acta de 
Directorio Nº 2424/D/11, faculta a los funcionarios a aprobar gastos de imprescindible 
necesidad en cada jurisdicción, los cuales justificadamente no pudieren ser 
gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de compras y 
contrataciones del estado. 
Que la Gerencia Administración y Finanzas tomó intervención, realizando la 
correspondiente afectación presupuestaria según formulario Nº4376/2016 y 
2272/2016. 
Que la Gerencia de Coordinación de Gestión Social de la Vivienda tomo intervención 
que le compete, validando todo lo actuado.- 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello. 
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SE RESUELVE: 
 

1º) Autorizar y aprobar el gasto como imprescindible necesidad en el marco del 
Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el Acta de Directorio Nº 2424/D/11 para la contratación 
de un servicio consistente en la ejecución de los trabajos de rehabilitación de 2 
viviendas en la calle Irala N° 1935, en el marco de los autos caratulados: "Ayala 
Fernando Damián y Defensoría del Pueblo de la Ciudad Contra GCBA y Otros sobre 
Amparo (art.14 CCABA)" 
2º) Adjudicar en el marco del Decreto Nº 752/GCBA/10 y el Acta de Directorio Nº 
2424/D/11, para la contratación del servicio detallado en el Art 1°, a la Oferta N° 1 
presentada por la Firma PRINT TEAM SRL, por la suma de PESOS UN MILLON 
NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 
23/100 ($1.971.241,23) 
3º) Encomendar a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones la notificación a 
los participantes del proceso, como así también impulsar la publicación del acto 
administrativo correspondiente.- 
4º) Disponer que el presente gasto será solventado con fondos de la partida 
presupuestaria afectada mediante formulario Nº 4376/16 y 2272/2016.- 
5º) Comunicar a la Gerencia General, a las Gerencias de Coordinación General 
Técnica, Administrativa y Legal, de Coordinación General Acceso a la Vivienda, 
Coordinación General Gestión Social de la Vivienda, a las Gerencias de 
Administración y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y Desarrollo Habitacional y a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Cumplido pase a esta última en 
prosecución de su trámite, a fin de dar cumplimiento a lo indicado en el Art. 3º. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra 
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 Resolución Comunal   
 Junta Comunal 13  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 19791455/COMUNA13/16 
 

Buenos Aires, 23 de Agosto de 2016 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 19702058/COMUNA13/16, el Expediente Electrónico N° 
18997335/MGEYA/COMUNA13/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 18997335/MGEYA/COMUNA13/2016, tramita el 
llamado a licitación Privada de Obra Pública Menor N° 9213/16, “Plaza Ramirez (etapa 
II)“; 
Que la referida obra tiene por objetivo llevar a cabo la puesta en valor de la Plaza 
Ramirez, mejorando el estado de la misma en función de las necesidades planteadas, 
a fin de mejorar el espacio público para los vecinos de la Comuna 13; 
Que por Resolución Nº 18997335/MGEYA/COMUNA13/2016 se aprobaron los pliegos 
que regirán el proceso licitatorio Nº 55/SIGAF/16; 
Que resulta necesario agregar documentación al Pliego de Condiciones Particulares 
PLIEG/16/19696324/COMUNA13/16 oportunamente aprobado; 
Que asimismo, se cometió un error involuntario en el 8vo. párrafo de los 
considerandos de la Resolución Nº 18997335/MGEYA/COMUNA13/2016, los cuales 
hacen referencia a la obra de "Reparación de Aceras en el marco de injerencia de la 
Comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo dispuesto por el Decreto N° 
481/11; 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (SADE PLIEG-
2016-19787195- -COMUNA13) que como Anexo I forma parte de la presente, 
reemplazando el PLIEG/16/19696324/COMUNA13/16. 
Artículo 2°.- Reemplácese en el 8vo. párrafo de los considerandos de la Resolución Nº 
18997335/MGEYA/COMUNA13/2016, donde dice: "Reparación de Aceras en el marco 
de injerencia de la Comuna 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", debe leerse 
“Plaza Ramirez (etapaII)". 
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Artículo 3°.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064, en la Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y 
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ANEXO

en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 4°.- Cumplido, archívese. Acevedo 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 338/PG/16 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2015 y 
74/MHGC/2016, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, 10/DGCG/2010, 
183/DGCG/2013, 36/DGCG/2015, 50/DGCG/2016, el EE N° 7045329-PG-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/2010, se aprobó el régimen para la asignación de fondos a las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria N° 74/MHGC/2015 se 
aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 74/MHGC/2016 se fijaron los montos de entrega 
de fondos de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias N° 183/DGCG/2013 y 
36/DGCG/2015, establece el procedimiento para la rendición de los fondos entregados 
a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición Nº 10/DGCG/2010, se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente para el Ejercicio 2010 alcanzadas por las restricciones del 
nuevo régimen de fondos; 
Que por Disposición Nº 50/DGCG/2016 se ratifican los términos de la Disposición Nº 
10/DGCG/10, la cual será de aplicación para el ejercicio 2016;  
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar los gastos correspondientes a la 
Rendición N° 2/2016 de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a 
esta Procuración General; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Procuración General; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Nº 2/2016 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMÚN, según lo establecido por 
Decreto Nº 67/2010 por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y TRES CON 62/100 ($ 24.393,62) y las planillas de resumen de 
comprobantes por fecha (IF-19869437-PG-2016) y resumen de comprobantes por 
imputación (IF-19869067-PG-2016), las cuales forman parte integrante de la presente 
norma. 
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Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la 
Dirección General de Contaduría General. Astarloa 
 
  

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 284

ANEXO
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 65/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016  
 
VISTO:  
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 620 del 03 de febrero de 2016, el Expediente Nº 
2428/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 2428/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de mayo de 2014, por omisión de levantamiento de residuos 
domiciliarios, en la denominada Zona 6, a cargo de la empresa IMPSA Industrias 
Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F - Martin y Martin SA, UTE Integra;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, apartado 1.1 Servicio de Recolección 
Domiciliaria, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
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Que, a fs. 3 se incorpora Planilla de Deficiencia de lo Detectado en fecha 19/05/2014, 
etiqueta Nº 76870;  
Que, a fs. 8 consta Acta de Fiscalización Nº 095080/ERSP/2014 verificandose una (1) 
bolsa de residuos domiciliarios en la calle Luis Viale 2020;  
Que, conforme surge de fs. 5/7 las deficiencias detectadas fueron comunicadas a la 
empresa concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las correspondientes 
Planillas de Reporte de lo Detectado y Planillas de Solicitud de Servicios;  
Que, a fs. 9/10 en el Informe Nº 1571/ACA/2014 el Área Técnica considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 13 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario;  
Que, a fs. 14 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por 
ella cometidas;  
Que, a fs. 18/34 la empresa concesionaria presenta su descargo en relación a los 
hechos que se le han imputado;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la contratación del Servicio Público de 
Higiene Urbana, en su Anexo VIII “Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos” acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria determina que “…La 
recolección de residuos domiciliarios consistirá en el retiro del RSU depositado a ese 
fin en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las 
entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares 
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de 
Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, 
Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos 
policiales, etc. Quedan excluidos de este Servicio los que a continuación se detallan: 
1) Recolección de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos 
medicinales, incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. 2) 
Residuos Industriales de todo tipo. 3) Servicios convencionales excepcionales que, 
siendo solicitados por los generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo  
constituirse el GCBA en un usuario más, en caso de considerarlo conveniente...”  
Que, respecto de la obligación de recolección, cabe aclarar que la norma específica es 
clara, debe la concesionaria proceder a la recolección nocturna en el lapso temporal 
que ocurre entre las 21 hs. del día anterior, y no más allá de las 6:00 del día posterior, 
considerándose un hallazgo posterior a los horarios aludidos. En consecuencia, ha de 
estimarse que el resto de los argumentos vertidos que surgen de hecho de la lectura 
del total del escrito de la sumariada resultan estériles, si en definitiva se reconocen, 
tácitamente, las infracciones que se le observan;  
Que, atento a lo supra expuesto, ha de entenderse que los residuos no han sido 
levantados, en la locación fiscalizada, conforme la Planilla de fs. 3 y el Acta Nº 95080 
de fs. 8 mencionadas, en el lapso legalmente estipulado para ello, en consecuencia no 
podrán atenderse los argumentos de defensa de la sumariada;  
Que, plantea la sumariada la nulidad del sumario administrativo por la incompetencia 
del ERSP, alegando que no existe un acto expreso previo habilitante que le permita al 
ERSP intervenir en el procedimiento de imposición de sanciones, en la medida que el 
Pliego aprobado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece 
que ello le corresponde al Ejecutivo de la Ciudad. Objeta también lo dispuesto por el 
 Art. 20 de la Ley N° 210, en la medida que otorga funciones de naturaleza 
jurisdiccional;  
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Que, en este sentido cabe señalar que oportunamente y en forma unánime ambas 
Salas del Fuero y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, se han expedido 
favorablemente al resolver entre otros, el recurso interpuesto en los autos “Ecohábitat 
SA c/EURSPCABA s/Impugnación de actos administrativos” (Expte. 7639/0), reconoce 
la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto administrativo apelado, es 
decir, la sanción aplicada a través del procedimiento sancionatorio establecido en la 
Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a este Organismo como autoridad 
de aplicación;  
Que, en cuanto a las manifestaciones en las que incurre la sumariada, ha de 
entenderse que le asiste el derecho a la negación de los hechos de imputación, sin 
embargo dicha negación no ha de poder lograr una valoración positiva de dicho 
argumento per sé, desprendido de otro, u otros, elementos probatorios positivos que 
hagan o sustenten dichos argumentos de defensa. Afirmar una cosa que no ha 
ocurrido, no resulta un elemento de defensa válido. La negación, como argumento, 
resulta lógicamente insuficiente a los efectos de dar por cierto una afirmación;  
Que, la prestataria incumple, en el punto específico de la imputación sumarial, con el 
precepto Ciudad Limpia, que es el que debe tomarse como guía de interpretación final 
a los efectos de poder establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones 
contractuales, si corresponde o no la aplicación de una sanción leve, en el marco del 
contractual aludido;  
Que, los argumentos expuestos por parte de la sumariada en su descargo, no logran 
conmover los fundamentos expuestos, ni quitar o eximir responsabilidad en estas 
actuaciones sumariales, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver este sumario 
aplicando las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y 
Condiciones;  
Que, asimismo, corresponde hacer una valoración especial respecto de lo manifestado 
por la sumariada, en su descargo, en cuanto a la competencia del EURSPCABA, su 
potestad sancionatoria, y la denunciada supuesta inconstitucionalidad respecto a las 
facultades jurisdiccionales del ERSP para entender en este sumario. Vale resaltar, 
respecto de las facultades sancionatorias del ERSP, lo resuelto en forma unánime, por 
la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, en 
oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA (Expte. 
7639/0), donde reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que “…el 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades 
pertinentes a su competencia, debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y 
resolución final de la misma”, es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210;  
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Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que “...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...”;  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando “...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...”;  
Que, en relación al cuestionamiento de la concesionaria respecto al Art. 11 de la Ley 
N° 210 sobre las funciones del Directorio y la impugnación al Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones de la Resolución Nº 28/2001, es 
menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa contra Ente Único Regulador 
de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires sobre otros rec. judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. dijo “Tal como se desprende hasta aquí 
de la normativa citada, el Ente posee amplias facultades de control respecto del 
servicio -en todos sus aspectos- que brinda la empresa actora, con relación al 
cumplimiento de los contratos y para aplicar las sanciones que correspondan por 
violación a las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, para lo cual dictó 
la Resolución Nº 28/EURSP/2001 (…) el inciso i) del mencionado artículo 11 prevé 
entre las funciones del Directorio del Ente la de realizar todos los demás actos que 
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los objetivos de la presente 
ley. Es evidente que al mencionarse dentro de las funciones y objetivos del Ente las 
facultades de control mencionadas respecto de los contratos de concesión, la 
aplicación de sanciones por sus violaciones y la facultad de reglamentar el 
procedimiento para ello, el Directorio del Ente contaba con competencia para dictar el 
acto recurrido por la actora. Una interpretación contraria tendría como efecto vaciar de 
contenido la extensa enumeración de funciones y objetivos que realiza la norma en 
sus artículos 2º y 3º. Por iguales fundamentos corresponde interpretar que la 
resolución nº 28/EURSP/2001 que regula el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, ha sido dictada dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i), que tiene carácter residual y amplio a fin de que el Directorio pueda 
cumplir todos los objetivos y funciones que establece la propia ley...”;  
Que, como consecuencia de lo manifestado precedentemente, la sumariada no puede 
desconocer la competencia sancionatoria de este Organismo, así como su capacidad, 
en los términos expuestos por el Órgano Jurisdiccional para aplicar sanciones;  

 Que, tampoco prosperará la pretensión de la sumariada de que el ERSP se declare 
incompetente para llevar adelante este sumario y aplicar sanciones; ello atento a que, 
tanto la fiscalización como la aplicación de multas y/u otras sanciones le son naturales 
y han sido ratificadas por innumerables resoluciones de la Cámara Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alzada y Órgano Judicial de Revisión de 
todas sus disposiciones;  
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Que, habiéndose pronunciado la justicia sobre el tema en cuestión, corresponde 
continuar con el procedimiento de descuento establecido en el Pliego;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado ut supra implicaría desconocer 
el criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, toda vez que la sumariada expone como defensa la supuesta invalidez de las 
Actas de Fiscalización labradas por el EURSPCABA, cabe recordar que las Actas 
labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente, regularidad y 
autenticidad que no ha sido negada o impugnada en lo particular. Las referidas Actas 
resultan hábiles tanto para dar inicio a un sumario, como elemental documento 
probatorio por otra. No existiendo irregularidad advertida o vicio de procedimiento, 
corresponde aplicar las penalidades previstas por encontrarse sumariamente probados 
los hechos imputados;  
Que, en relación al descargo de la sumariada por las supuestas deficiencias en las 
Actas, en las mismas consta lugar, fecha y hora de su celebración, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, por lo que se ha dado 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001. 
Las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como para 
dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, a fs. 39 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, a fs. 46/48 el Área Técnica en su Informe Nº 2011/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que “…lo actuado determina un 
cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Integra, el 
incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° 
inc. c) en base a la inobservancia del Anexo VIII acápite 1.1 inc. g) del Pliego de Bases 
y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.”;  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que “…no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial…”;  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que “…ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
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el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. Concluye, el 
citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.”;  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 10 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC y F – Martin y Martin SA, 
UTE Integra una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete 
mil doscientos cincuenta y siete con 25/100 ($7.257,25), por el incumplimiento en la 
prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de 
recolección domiciliaria, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la 
prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto 
de la facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  

 
EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS  
 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  

RESUELVE  
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona SAIC 
y F - Martin y Martin SA, UTE Integra con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a 



la suma de pesos siete mil doscientos cincuenta y siete con 25/100 ($7.257,25), por 
incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, servicio de recolección domiciliaria, correspondiente al mes de mayo del año 
2014, conforme Art. 59, inc. 10 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa IMPSA Industrias Metalúrgicas Pescarmona 
SAIC y F - Martin y Martin SA, UTE Integra.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 66/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 620 del 03 de febrero de 2016, el Expediente Nº 
4144/EURSPCABA/2014 e incorporados los Expediente Nº 3982/EURSPCABA/2014 y 
3981/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 4144/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una fiscalización 
especial tras incontables denuncias y reiteración de deficiencias de las máquinas 
tickeadoras de la empresa DAKOTA SA;  
Que, a fs. 2 del mencionado Expediente obra Acta de Fiscalización N° 
00107482/ERSP/2014 de fecha 30/10/2014, constituyéndose personal del Organismo 
 en la calle José E. Uriburu y Av. Las Heras verificándose que "...la máquina tickeadora 
Nº 29 no funciona...";  
Que, a fs. 2 del Expediente N° 3982/EURSPCABA/2014 obra denuncia N° 6.629/2014 
de fecha 23/09/2014 realizada por el Sr. Sonlano Jauregui Granillo Posse, quien 
manifiesta que la máquina tickeadora ubicada en la calle Pres. José E. Uriburu y Av. 
Gral. Las Heras, a cargo de la empresa DAKOTA SA, traga las monedas;  
Que, a fs. 5 del citado Expediente obra Acta de Fiscalización N° 00104708/ERSP/2014 
de fecha 24/09/2014, constituyéndose personal del Organismo en la calle Pres. José 
E. Uriburu y Av. Gral. Las Heras verificándose que la "...máquina tickeadora Nº 29 no 
funciona...";  
Que, a fs. 2 del Expediente N° 3981/EURSPCABA/2014 obra denuncia N° 6.620/2014 
de fecha 22/09/2014 realizada por el Sr. Sergio Castro, quien manifiesta que la 
máquina tickeadora ubicada en la calle Pres. José E. Uriburu y Av. Gral. Las Heras, a 
cargo de la empresa DAKOTA SA, traga las monedas;  
Que, a fs. 4 del citado Expediente obra Acta de Fiscalización N° 00104705/ERSP/2014 
de fecha 24/09/2014, constituyéndose personal del Organismo en la calle Pres. José 
E. Uriburu y Av. Gral. Las Heras verificándose que la "...máquina tickeadora Nº 29 no 
funciona...";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
"...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (...) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas". Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que "...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes." Y en su Art. 18 prevé "Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.";  
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Que, en cada una de las actuaciones el Área Tránsito y Concesiones solicita el inicio 
del sumario a la Asesoría Legal;  
Que, atento tratarse las actuaciones de la misma máquina tickeadora, misma empresa 
concesionaria y misma presunta infracción el Departamento de Sumarios recomienda 
la acumulación de los expedientes, dando cumplimiento a ello según constancias de 
fs. 12 y 13;  
Que, a fs. 16/19 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en los expedientes, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado;  
Que, a fs. 20 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 23 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 30/46 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa. Acompañando a su vez planillas de 
verificaciones técnicas de la máquina tickeadora cuestionada, nota a la Dirección 

 General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
vandalismo, denuncia policial en la Comisaría 19 adjunta a la nota dirigida a la 
Dirección General de Concesiones y Denuncias por daños intencionales producidos a 
diversas máquinas tickeadoras;  
Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal de Verificador Operativo, las 
mismas resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter de prueba 
fehaciente a los fines de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de la 
concesionaria;  
Que, en relación al abuso de la facultad de sancionar del Organismo manifestado por 
la sumariada, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...";  
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
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Que, en relación a la normativa aplicable respecto al incumplimiento imputado a la 
sumariada, la citada Sala II en los autos caratulados "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales" ha dicho "...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)...", nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001;  
Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria de las Actas de Fiscalización 
obrantes a fs. 2 del Expediente 4144/EURSPCABA/2014, fs. 5 del Expediente 
 3982/EURSPCABA/2014 y fs. 4 del Expediente 3981/EURSPCABA/2014, en ellas 
consta lugar, fecha y hora de su confección, la circunstancia a relevar, además de la 
firma y aclaración del agente interviniente, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el Art. 22 de la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001 y son claras en relación a lo 
detectado por el personal del Organismo al momento de realizar la fiscalización, 
gozando de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, 
aplicar las penalidades previstas;  
Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que "El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (...) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.";  
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina "...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
sanciones...", y en su punto 6.5. prevé "...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma...";  
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA;  
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Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia del 26/02/2010 en autos caratulados "Autopistas 
Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones", (RDC 
2450/0) reconoce la facultad sancionatoria del Organismo entre las funciones del 
Directorio; y asimismo en reiterada jurisprudencia (...) expresa, "...que corresponde 
interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i)...", prevé entre las funciones del Directorio del ERSP la de "realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de la presente ley" (...) "En efecto, la multa aplicada es de naturaleza 
administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de control del servicio público 
 que le compete al Ente Regulador (...) que tiene carácter residual y amplio a fin de que 
el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia 
ley...";  
Que, en los autos caratulados "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est." la Sala II reconoció que "...el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...". Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria);  
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al 
Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece "Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios:  
1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...";  
Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
"Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.";  
Que, conforme Informe Nº 413/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012;  
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 67/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 620 del 03 de febrero de 2016, el Expediente Nº 
331/EURSPCABA/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 331/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por la Sra. Carmen López, por servicio deficiente de barrido en la calle 
Benito Juárez al 4100, en la denominada Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat 
SA - Emepa SA - UTE Níttida;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas a control del ERSP, conforme Anexo IX Servicio de 
Barrido y Limpieza de Calles del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

 Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo IX Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, prevé "El 
servicio a ser prestado y al que se refieren estas especificaciones, consiste en extraer 
o quitar todo RSU considerado en el presente PLIEGO o suciedad de las CALZADAS 
y/o VEREDAS, mediante el proceso de barrido o aspiración y el empleo de todo otro 
procedimiento necesario para mantenerlas en condiciones higiénicas y trasladar los 
residuos resultantes hasta los lugares que se designen para su disposición transitoria 
y/o final según corresponda. Los servicios se prestarán en todas las CALZADAS 
pavimentadas, incluyendo las calles, corredores, senderos o pasajes internos o 
paseos públicos y bolsones y/o sectores de estacionamiento público, utilizando bolsa 
adecuada de 50 micrones, como mínimo, en toda el área de barrido. A medida que se 
avanza con el barrido, se deberá embolsar el resultante de la limpieza de la 
CALZADA, debiendo levantar y disponer en el carro y en forma diferenciada los 
residuos reciclables. Luego, cerrar las bolsas y disponerlas en la cara superior del 
cordón a la espera de su recolección.";  
Que, al omitirse el barrido diario, la prestataria incumple con el precepto Ciudad 
Limpia, que es el que debe tomarse como guía de interpretación final a los fines de 
establecer, pacíficamente y junto a las demás estipulaciones contractuales, si 
corresponde o no aplicar una sanción leve, en el marco del contractual aludido;  
Que, respecto del descargo, el Acta de Fiscalización Nº 104576/ERSP/2014 de fs. 7 
resulta prueba suficiente y comprobación de la infracción, salvo prueba suficiente que 
pueda ameritar el sostenimiento de los argumentos en contrario. No podrá tomarse la 
manifestación de la sumariada como que no se ha verificado la infracción, cuando de 
dicha Acta resulta todo lo contrario;  
Que, a fs. 5 se incorpora Planilla de Denuncia de lo Detectado en fecha 16/09/2014;  
Que, a fs. 7 obra Acta de Fiscalización Nº 104576/ERSP/2014 de fecha 16/09/2014 
detectándose servicio deficiente de barrido en la calle Benito Juárez al 4100;  
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Que, conforme surge de fs.4 y 9 las deficiencias detectadas fueron comunicadas a la 
empresa concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las correspondientes 
Planillas de Reporte de lo Detectado y Planillas de Solicitud de Servicios;  
Que, a fs. 11/12 el Área Técnica en su Informe Nº 089/ACA/2015 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 20 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por 
ella cometidas;  
Que, a fs. 21/28 la empresa sumariada presenta su descargo en relación a los hechos 
que se le imputaron;  
Que, en su descargo la sumariada manifiesta la existencia de una supuesta 
superposición entre el procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el 
ERSP y los Arts. 58 a 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 
6/2003, correspondiendo la fiscalización de sus obligaciones contractuales, a la 
Dirección General de Limpieza;  
 Que, en forma unánime, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...";  
Que, en el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, la esfera de la competencia del ERSP proviene de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, de la Ley Nº 210 y del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, las que le han asignado a este Organismo un cometido específico, es decir, 
que le han adjudicado una serie de funciones y atribuciones para la realización del fin 
público que se le encomienda;  
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Que, el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, establece 
que "La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación estará a 
cargo de la Dirección General de Higiene Urbana por administración o por terceros, sin 
perjuicio de las atribuciones que la Ley Nº 210 y su modificatoria Ley Nº 593, le 
confiere al Ente Único Regulador de Servicios Públicos.";  
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que "...el 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades 
pertinentes a su competencia, debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y 
resolución final de la misma", es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210;  
Que, este Organismo a través del Área Técnica, efectúa controles sobre la calidad del 
servicio público de higiene urbana. Las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
 Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, no 
invalidan, ni resultan oponibles al curso del sumario, ni a la posible aplicación de 
sanciones, dado que existen potencialmente infracciones distintas, metodología que 
fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la empresa formula su descargo alegando inexistencia de infracción;  
Que, respecto de tal afirmación, la Instrucción entiende que el Pliego en su Anexo IX 
apartado Generalidades, de esta resolución, es claro al establecer las obligaciones de 
la concesionaria. En este orden, del Acta labrada por agentes del Organismo surge el 
incumplimiento por parte de la sumariada al Anexo IX del Pliego, dando lugar a la 
aplicación de la multa establecida en el Art. 59, sección faltas leves, punto 12 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana 
Nº 6/2003;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada en las actuaciones, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de 
responsabilidad a la misma, por lo que se deben aplicar las sanciones leves estatuidas 
en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 29 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 33/35 el Área Técnica en su Informe Nº 2030/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto, considerando que "...lo actuado determina un cuadro probatorio técnico 
suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida, el incumplimiento del servicio de 
higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia 
del Anexo IX del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.";  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de 
 las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 12 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Ecohábitat SA - Emepa SA - UTE Níttida una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos once mil trecientos noventa y siete con 57/100 
($11.397,57) por el incumplimiento en la prestación del servicio de barrido y limpieza 
de calles, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
servicio, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA - UTE Níttida con una 
multa de cinco (5) puntos equivalente a la suma de pesos once mil trecientos noventa 
y siete con 57/100 ($11.397,57), por el incumplimiento en la prestación del servicio de 
barrido y limpieza de calles en el mes de mayo de 2014, conforme lo previsto en el Art. 
59, inc. 12 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
 Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la Sra. Carmen López y a la empresa Ecohábitat SA - 
Emepa SA - UTE Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 68/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 620 del 03 de febrero de 2016, el Expediente Nº 
3213/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 3213/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de julio de 2014, por omisión de levantamiento de restos de 
obras y demoliciones en la denominada Zona 3, a cargo de la empresa Transportes 
Olivos SACI y F - Ashira SA, UTE Urbasur;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas a control del ERSP, conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de 
Restos de Obras y Demoliciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

 Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones 
determina que, "El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los 
restos de obra y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la 
vía pública por recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del 
GCBA deben ser recolectados, independientemente de su volumen (...) Será 
responsabilidad del CONTRATISTA la planificación, afectación de equipos y personal 
en cumplimiento de las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad 
Limpia recolectando todos los residuos restos de obra a fin de garantizar que no 
permanezca más de 24 horas en la vía pública.";  
Que, a fs. 3 se incorpora Planilla de Denuncia de lo Detectado en fecha 30/06/2014;  
Que, a fs. 5 y 10 las deficiencias detectadas fueron comunicadas a la empresa 
concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las correspondientes Planillas;  
Que, a fs. 11 obra Acta de Fiscalización Nº 098794/ERSP/2014, detectándose restos 
de obras y demoliciones en la calle Pedro Chutro 2675, con etiqueta N° 72707;  
Que, a fs. 12/13 el Área Técnica en su Informe Nº 1742/ACA/2014 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 19 se notifica a la empresa concesionaria, las presuntas infracciones por 
ella cometidas;  
Que, no habiendo efectuado la sumariada descargo alguno habiendo sido emplazada 
a ello, la Instrucción remite las actuaciones al Área Técnica para la elaboración del 
Informe Técnico conforme lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de 
Procedimientos y Sanciones del Organismo;  
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Que, el Área Técnica en su Informe Nº 2060/ACA/2015 ratifica el criterio expuesto en 
primera instancia, es decir, incumplimiento a lo establecido en el Anexo VIII del Pliego 
de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.“;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...";  
Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
 conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la disposición del 
descuento del 0,01% de la facturación mensual correspondiente al servicio específico, 
el cual multiplicado por cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en 
pesos a descontar de la facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 17 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Transportes Olivos SACI y F - Ashira SA, UTE Urbasur una penalidad de 
veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos quinientos veinticuatro con 57/100 
($524,57), por el incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, 
ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
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Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Transportes Olivos SACI y F - Ashira SA, UTE 
Urbasur con una multa de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos 
quinientos veinticuatro con 57/100 ($524,57), por incumplimiento en la prestación del 
servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de recolección de restos 
de obras y demoliciones, correspondiente al mes de julio del año 2014, conforme Art. 
 59, inc. 17 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de las multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Transportes Olivos SACI y F - Ashira SA, UTE 
Urbasur.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la Asesoría Legal. 
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCION N.° 69/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016  
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 620 del 03 de febrero de 2016, el Expediente Nº 
3929/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
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Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 3929/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de agosto de 2014, por omisión de levantamiento de bolsas de 
residuos domiciliarios, en la denominada Zona 2, a cargo de la empresa Aesa Aseo y 
Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas SA, UTE;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas al control del ERSP, conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, apartado 1.1 Servicio de Recolección 
Domiciliaria del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
 Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional Nº 6/2003 para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana, en su Anexo VIII referidas al Servicio de Recolección de Residuos 
Sólidos Urbanos, acápite 1.1 Servicio de Recolección Domiciliaria, prevé "La 
recolección de residuos domiciliarios consistirá en el retiro de RSU depositado a ese 
fin en la vía pública en recipientes individuales o colectivos, frente a edificios, en las 
entradas de vías públicas inaccesibles para camiones o en otros lugares 
predeterminados. También se incluyen todos los residuos públicos, provenientes de 
Costanera Sur y Norte, cementerios, Parque Agronomía, Ciudad Universitaria, 
Reserva Ecológica, parques, escuelas, estadios, establecimientos, cuarteles, puestos 
policiales, etc. Quedan excluidos de este servicio los que a continuación se detallan: 1) 
Recolección de desperdicios contagiosos, biológicos, venenosos, restos medicinales, 
incisivos, radiactivos, tóxicos, contaminados o contaminantes. 2) Residuos Industriales 
de todo tipo. 3) Servicios convencionales excepcionales que, siendo solicitados por los 
generadores, requieran el aporte de contenedores pudiendo constituirse el GCBA en 
un usuario más, en caso de considerarlo conveniente.";  
Que, a fs. 3 se incorpora Planilla de Denuncia de lo Detectado en fecha 12/08/2014;  
Que, a fs. 5 y 7 las deficiencias detectadas fueron comunicadas a la empresa 
concesionaria vía correo electrónico, adjuntándose las correspondientes Planillas;  
Que, a fs. 6 obra Acta de Fiscalización Nº 101973/ERSP/2014, detectándose una 
bolsa de residuos domiciliarios con etiqueta Nº 57340, en la calle Vidal 2777;  
Que, a fs. 9/10 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1987/ACA/2014, considera 
que los hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de 
la concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, fs. 14 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 18 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
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Que, a fs. 19/30 la empresa presenta su descargo en relación al hecho que se le 
imputó;  
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, respecto a la comunicación pretendida por la empresa concesionaria y a su 
manifestación de que procedió a resolver las distintas fiscalizaciones, la sumariada 
agregó como prueba únicamente impresiones de pantalla o anotaciones internas de 
las cuales intenta valerse, no resultando las mismas documental válida, ni fuente de 
prueba relevante que pueda sostener sus argumentos defensistas. En consecuencia, 
no podrá tomarse la misma como prueba, a fin de confirmar en todo o en parte los 
hechos relatados por la sumariada;  
Que, la norma específica es clara, la concesionaria debe proceder a la recolección 
nocturna en el lapso temporal que ocurre entre las 21 hs del día anterior y no más allá 
de las 6 hs del día posterior. Habiéndose hallado residuos con posterioridad a los 
horarios aludidos, ha de estimarse que el resto de los argumentos de la sumariada 
resultan infructuosos, si en definitiva se reconocen, tácitamente, las infracciones que 
se le observan;  
Que, la adopción de un criterio contrario al expresado ut supra implicaría desconocer 
el criterio de Ciudad Limpia ampliamente contemplado en el Pliego de Bases y 

 Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, aún vigente;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo que se deben aplicar las sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 34/36 el Área Técnica en su Informe Nº 2063/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto en primera instancia, es decir, se ha detectado un incumplimiento a lo 
establecido en el Anexo VIII del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.";  
Que, la Instrucción entiende que se ha respetado el debido proceso y los hechos 
imputados han sido debidamente acreditados. Ello tiene sustento en los Informes 
Técnicos del Área de Control Ambiental, la valoración de las pruebas, el descargo 
ofrecido por la sumariada y las fiscalizaciones realizadas por agentes del ERSP;  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, Análisis, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto Análisis, el Procurador General, expresa: "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la disposición del 
descuento del 0,01% de la facturación mensual correspondiente al servicio específico, 
el cual multiplicado por cada punto de multa dispuesto como sanción, da el monto en 
pesos a descontar de la facturación mensual a abonar por el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la empresa concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
 este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 10 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, imponiendo a la 
empresa Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de Construcciones y Contratas SA, UTE 
una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil 
ochocientos cincuenta y cinco con 98/100 ($7.855,98) por el incumplimiento en la 
prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de 
recolección domiciliaria, por omisión de levantamiento de bolsas de residuos, ya que la 
mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en 
cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del 
servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Construcciones y Contratas SA, UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a 

del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  



la suma de pesos siete mil ochocientos cincuenta y cinco con 98/100 ($7.855,98) por 
incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos 
urbanos, servicio de recolección domiciliaria, por omisión de levantamiento de bolsas 
de residuos correspondiente al mes de agosto del año 2014, conforme Art. 59, inc. 10 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Aesa Aseo y Ecología SA - Fomento de 
Construcciones y Contratas SA, UTE.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 70/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 620 del 03 de febrero de 2016, el Expediente Nº 
3856/EURSPCABA/2014 e incorporado el Expediente Nº 3542/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción;  
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controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 3856/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz de una denuncia 
realizada por el Sr. Cristian Lening, en fecha 17/09/2014, quien manifiesta que la 
máquina tickeadora ubicada en la calle Guido y Azcuénaga a cargo de la empresa 
DAKOTA SA, funciona mal "...Vehículo Palio dominio JES503...";  
Que, a fs. 4 del citado Expediente obra Acta de Fiscalización N° 00104347/ERSP/2014 
de fecha 18/09/2014, constituyéndose personal del Organismo en la calle Guido 
esquina Azcuénaga verificándose que la "...máquina tickeadora Nº 76 no 

 funciona...";Que, a fs. 2 del Expediente N° 3542/EURSPCABA/2014 obra denuncia N° 
6088/2014 de fecha 25/08/2014 realizada por el Sr. Favio Arana, quien manifiesta que 
la máquina tickeadora ubicada en la calle Guido y Azcuénaga, a cargo de la empresa 
DAKOTA SA, funciona mal "...en la máquina tickeadora de dicha dirección, colocó una 
moneda de $1 y quedo ahí trabada, no la pudo sacar. El auto es un Amarok patente 
JEL 722 que está estacionado sobre la calle Azcuénaga 1930...";  
Que, a fs. 5 del Expediente N° 3542/EURSPCABA/2014 obra denuncia N° 6090/2014 
de fecha 25/08/2014 realizada por el Sr. Víctor, con motivo del presunto mal 
funcionamiento de la máquina tickeadora, a cargo de la empresa DAKOTA SA, 
ubicada en la calle Vicente López y Guido. "...El usuario nos manifiesta que colocó 
monedas y se las trago, no le dio ningún ticket. El auto los estacionó sobre la calle 
Vicente López 2271, patente FAP 294...";  
Que, a fs. 7 del citado Expediente obra Acta de Fiscalización N° 00103479/ERSP/2014 
de fecha 01/09/2014, constituyéndose personal del Organismo en la calle Azcuénaga y 
Guido verificándose que la "...máquina tickeadora Nº 76 no funciona...";  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
"...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (...) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas". Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que "...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes." Y en su Art. 18 prevé "Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.";  
Que, en cada una de las actuaciones el Área Tránsito y Concesiones solicita el inicio 
del sumario a la Asesoría Legal;  
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Que, atento tratarse las actuaciones de la misma máquina tickeadora, misma empresa 
concesionaria, mismo mes de detección de la irregularidad y misma presunta 
infracción el Departamento de Sumarios recomienda la acumulación de los 
expedientes, dando cumplimiento a ello según constancias de fs. 19 y 20 del 
Expediente N° 3542/EURSPCABA/2014;  
Que, a fs. 23/26 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias 
obrantes en los expedientes, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la 
empresa concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado;  
Que, a fs. 27 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 29 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 37/51 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa. Acompañando a su vez planillas de 
verificaciones técnicas de la máquina tickeadora cuestionada, nota a la Dirección 
General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre 

 vandalismo, denuncia policial en la Comisaría 19 adjunta a la nota dirigida a la 
Dirección General de Concesiones y correo electrónico de fecha 25/08/2014;  
Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal de Verificador Operativo, las 
mismas resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter de prueba 
fehaciente a los fines de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de la 
concesionaria;  
Que, en relación al abuso de la facultad de sancionar del Organismo manifestado por 
la sumariada, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...";  
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
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Que, en relación a la normativa aplicable respecto al incumplimiento imputado a la 
sumariada, la citada Sala II en los autos caratulados "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales" ha dicho "...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)...", nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001;  
Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria de las Actas de Fiscalización 
obrantes a fs. 4 del Expediente 3856/EURSPCABA/2014 y fs. 7 del Expediente 
3542/EURSPCABA/2014, en ellas consta lugar, fecha y hora de su confección, la 
circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, todo 

 ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001 y son claras en relación a lo detectado por el personal del 
Organismo al momento de realizar la fiscalización, gozando de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que "El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (...) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.";  
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina "...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
sanciones...", y en su punto 6.5. prevé "...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma...";  
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA;  
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Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia del 26/02/2010 en autos caratulados "Autopistas 
Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones", (RDC 
2450/0) reconoce la facultad sancionatoria del Organismo entre las funciones del 
Directorio; y asimismo en reiterada jurisprudencia (...) expresa, "...que corresponde 
interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i)...", prevé entre las funciones del Directorio del ERSP la de "realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de la presente ley" (...) "En efecto, la multa aplicada es de naturaleza 
administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de control del servicio público 
que le compete al Ente Regulador (...) que tiene carácter residual y amplio a fin de que 
el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia 
ley...";  

 Que, en los autos caratulados "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est." la Sala II reconoció que "...el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...". Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria);  
Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al 
Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece "Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 
1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...";  
Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
"Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.";  
Que, conforme Informe Nº 635/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012;  
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  

 Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 71/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 623 del 31 de marzo de 2016, el Expediente Nº 
1921/EURSPCABA/2014, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final;  
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 1921/EURSPCABA/2014 se inicia a raíz del Plan de Control 
correspondiente al mes de abril de 2014, por omisión de levantamiento de restos de 
obras y demoliciones, en la denomina Zona 4, a cargo de la empresa Ecohábitat SA - 
Emepa SA - UTE Níttida;  
Que, no genera dudas entonces, la calificación como servicio público y su inclusión 
entre las prestaciones sujetas a control del ERSP, conforme Anexo VIII Servicio de 
Recolección de Residuos Sólidos Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de 
Restos de Obras y Demoliciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

 Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003;  
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la contratación del Servicio Público de Higiene 
Urbana Nº 6/2003, en su Anexo VIII Servicio de Recolección de Residuos Sólidos 
Urbanos, acápite 1.5 Servicio de Recolección de Restos de Obras y Demoliciones 
prevé "El servicio consiste en la recolección manual y/o mecanizada de los restos de 
obra y demoliciones de hasta QUINIENTOS (500) Kilos depositados en la vía pública 
por recogida, como así también los vuelcos clandestinos que a criterio del GCBA 
deben ser recolectados, independientemente de su volumen. (...) Será responsabilidad 
del CONTRATISTA la planificación, afectación de equipos y personal en cumplimiento 
de las prestaciones necesarias para cumplir con el criterio de Ciudad Limpia 
recolectando todos los residuos restos de obra a fin de garantizar que no permanezca 
más de 24 horas en la vía pública.";  
Que, a fs. 11 obra Acta de Fiscalización Nº 091531/ERSP/2014 de fecha 09/04/2014 
detectándose omisión de levantamiento de restos de obra, con etiqueta Nº 69408, en 
la calle Griveo al 3264;  
Que, a fs. 15/16 el Área Técnica en su Informe Nº 1365/ACA/2014 considera que los 
hechos detectados podrían constituir una presunta infracción a los deberes de la 
concesionaria según el Pliego mencionado, por lo cual recomienda el inicio del 
correspondiente sumario;  
Que, a fs. 20 la Asesoría Legal dispuso la apertura del sumario;  
Que, a fs. 23 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 25/34 la empresa sumariada presenta su descargo en relación al hecho que 
se le imputó;  
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Que, en su descargo la sumariada manifiesta la existencia de una supuesta 
superposición entre el procedimiento de fiscalización y sanción establecido por el 
ERSP y los Arts. 58 a 61 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 
6/2003, correspondiendo la fiscalización de sus obligaciones contractuales, a la 
Dirección General de Limpieza;  
Que, en forma unánime, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y 
Tributario de la Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por 
Ecohábitat SA (expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
confirmando el acto administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del 
procedimiento sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 
reconociendo a este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 
Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...";  
 Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, la esfera de la competencia del ERSP proviene de la Constitución de la Ciudad 
de Buenos Aires, de la Ley Nº 210 y del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana 
Nº 6/2003, las que le han asignado a este Organismo un cometido específico, es decir, 
que le han adjudicado una serie de funciones y atribuciones para la realización del fin 
público que se le encomienda;  
Que, el Art. 55 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, establece 
que "La fiscalización y control de los servicios objeto de la presente licitación estará a 
cargo de la Dirección General de Higiene Urbana por administración o por terceros, sin 
perjuicio de las atribuciones que la Ley Nº 210 y su modificatoria Ley Nº 593, le 
confiere al Ente Único Regulador de Servicios Públicos.";  
Que, la sumariada objeta las facultades del ERSP para aplicar sanciones por las 
penalidades previstas en el Pliego pero no advierte que el Art. 61 dice que "...el 
EURSPCABA podrá en el marco de la Ley Nº 210/99 aplicar las penalidades 
pertinentes a su competencia, debiendo informar a la DGHU sobre su intervención y 
resolución final de la misma", es decir que una vez finalizado el sumario corresponde 
informar a la Dirección General de Limpieza (ex Dirección General de Higiene Urbana) 
lo que se resuelva. En este sentido, el Pliego otorga al ERSP facultades para aplicar 
sanciones cumpliendo con la Ley Nº 210;  
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Que, este Organismo a través del Área Técnica, efectúa controles sobre la calidad del 
servicio público de higiene urbana. Las facultades otorgadas por los Arts. 58 a 61 
establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003, no 
invalidan, ni resultan oponibles al curso del sumario, ni a la posible aplicación de 
sanciones, dado que existen potencialmente infracciones distintas, metodología que 
fue aceptada por las empresas concesionarias del servicio de higiene urbana;  
Que, la empresa formula su descargo alegando inexistencia de infracción. La 
concesionaria acompaña una impresión de pantalla en la cual se detalla la fecha de 
notificación de la falta detectada en las actuaciones y la fecha en que habría sido 
subsanada. Manifiesta que "desde la notificación hasta la subsanación no 
transcurrieron más de 48 hs. (...) Que se cumplió, en tiempo y forma, con el 
procedimiento establecido en la Orden de Servicio Nº 1810-08, ZONA 4, el cual 
establece el deber de subsanar las observaciones dentro del plazo de 48 hs.";  
Que, respecto de tal afirmación, la Instrucción entiende que el Pliego en su Anexo VIII 
acápite 1.5 citado en el considerando sexto de esta resolución, es claro al establecer 
las obligaciones de la concesionaria. En este orden, del Acta labrada por agentes del 
Organismo surge el incumplimiento por parte de la sumariada al Anexo VIII acápite 1.5 
del Pliego, dando lugar a la aplicación de la multa establecida en el Art. 59, sección 
 faltas leves, punto 17 del Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de 
la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio Público 
de Higiene Urbana Nº 6/2003;  
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada y la prueba producida en las actuaciones, no logran desvirtuar el criterio 
expuesto, ni eximir de responsabilidad a la misma, por lo que se deben aplicar las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 59 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana Nº 6/2003;  
Que, a fs. 35 no habiendo prueba pendiente de producción, la Instrucción remite las 
actuaciones al Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico conforme lo 
establecido por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires Nº 28/2001;  
Que, a fs. 36/38 el Área Técnica en su Informe Nº 2580/ACA/2015 ratifica el criterio 
expuesto, considerando que "...lo actuado determina un cuadro probatorio técnico 
suficiente que permite adjudicar a la empresa Níttida, el incumplimiento del servicio de 
higiene urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia 
del Anexo VIII acápite 1.5 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 
6/2003.";  
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria;  
Que, la Dirección General de Limpieza a través de su Nota Nº 2013/DGLIM/09, 
expresó que "...no puede bajo ningún concepto dejar de cumplir con la orden de 
descuento establecida, a excepción que se le instruya una orden por parte del 
EURSPCABA o en sede judicial...";  
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Que, a su vez la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, expresó en el Dictamen Nº 070470, que "...ante la falta de pago voluntario solo 
puede el Ente promover y llevar adelante las acciones judiciales pertinentes 
coordinando con la Procuración General, de conformidad con la facultad acordada en 
el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210." Continúa diciendo en el párrafo décimo, del 
punto II, "Análisis", que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 que 
regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores del servicio 
público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual de las faltas 
graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales y de 
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes párrafos 
de este punto "Análisis", el Procurador General, expresa "Ello revela que las multas de 
las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a dos órdenes 
distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la Dirección 
General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos ejecutorios, 
existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego...". Concluye, el 
citado funcionario que "...resulta improcedente descontar de la facturación mensual de 
las prestadoras del servicio público concesionado mediante Licitación Pública Nacional 
e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los procedimientos contractualmente 
establecidos en el marco de la misma.";  
 Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expte. "Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos", Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada;  
Que, pese a estar reconocida la facultad sancionatoria de este Organismo, la 
Dirección General de Limpieza no da cumplimiento a los descuentos ordenados por el 
ERSP;  
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley Nº 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones de 
este ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza;  
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 59, inc. 17 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 6/2003, imponiendo a la 
empresa Ecohábitat SA - Emepa SA - UTE Níttida una penalidad de veinte (20) 
puntos, equivalente a la suma de pesos setecientos ochenta y dos con 85/100 
($782,85) por el incumplimiento en la prestación del servicio de recolección de 
residuos sólidos urbanos, servicio de recolección de restos de obras y demoliciones, 
ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del servicio, 
teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la facturación 
mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA - UTE Níttida con una 
multa de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos setecientos ochenta y dos 
con 85/100 ($782,85), por el incumplimiento en la prestación del servicio de 
recolección de residuos sólidos urbanos, servicio de recolección de restos de obras y 
demoliciones en el mes de abril de 2014, conforme lo previsto en el Art. 59, inc. 17 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 6/2003.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  

 Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos la presente resolución.  
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ecohábitat SA - Emepa SA - UTE Níttida.  
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a 
las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la Asesoría Legal. 
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 72/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la 
Licitación Pública para el Servicio Público de Control y Sanción del Estacionamiento 
Indebido de vehículos en el Macro y Microcentro y Ampliación de los Espacios de 
Estacionamiento Tarifado, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobado por Resolución Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, 
el Acta de Directorio N° 623 del 31 de marzo de 2016, el Expediente Nº 
1821/EURSPCABA/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el estacionamiento por concesión;  
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 



Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso;  
Que, el Expediente N° 1821/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de una fiscalización 
especial generada tras incontables denuncias y reiteración de deficiencias de las 
máquinas tickeadoras de la empresa DAKOTA SA;  
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización N° 00121756/ERSP/2015 de fecha 17/04/2015, 
constituyéndose personal del Organismo en la calle Talcahuano y Santa Fe 
verificándose que "... la máquina ticketeadora Nº 58 no funciona...";  
 Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la Licitación Servicio Público 
de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido de vehículos en el Macro y 
Microcentro y Ampliación de los Espacios de Estacionamiento Tarifado, establece 
"...Las máquinas a instalar deberán cumplir con las especificaciones técnicas 
establecidas en el Anexo Nº 6 que integra el presente Pliego. (...) Sistema Operativo. 
Las tickeadoras funcionarán con las mismas fichas o cospeles que usarán los 
parquímetros. Además deberán permitir el uso de tarjetas magnéticas". Cabe destacar, 
en relación a los parquímetros que "...funcionarán con fichas o cospeles y el 
concesionario deberá poner a disposición del público, en la zona de influencia, bocas 
de expendio en comercios existentes." Y en su Art. 18 prevé "Operación y 
Mantenimiento. La operación del servicio comprende la realización de todas las tareas 
previstas en el Pliego de Condiciones Particulares y la ejecución, provisión y 
mantenimiento de todas las obras, equipos y personal necesarios para tal fin.";  
Que, a fs. 3 el Área Tránsito y Concesiones en su Informe Nº 0223/ATyC/2015 solicita 
el inicio del sumario a la Asesoría Legal;  
Que, a fs. 5/8 el Departamento de Sumarios entiende que de las constancias obrantes 
en el expediente, se desprende un presunto incumplimiento por parte de la empresa 
concesionaria del servicio en cuestión, según el Pliego mencionado;  
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 11 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, a fs. 18/31 la empresa concesionaria presenta descargo en relación a los hechos 
que se le imputaran, cuestionando la facultad sancionatoria del Organismo, la 
normativa aplicable respecto del incumplimiento imputado, la validez de las Actas de 
Fiscalización y el derecho de defensa. Acompañando a su vez planillas de 
verificaciones técnicas de la máquina tickeadora cuestionada, nota a la Dirección 
General de Concesiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre 
vandalismo, denuncia policial en la Comisaría 19 adjunta a la nota dirigida a la 
Dirección General de Concesiones y denuncias policiales realizadas por hechos de 
vandalismo;  
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Que, respecto a las Planillas Parte Diario Personal de Verificador Operativo, las 
mismas resultan ser copia simple, no estando debidamente foliadas y rubricadas por el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no revistiendo las mismas carácter de prueba 
fehaciente a los fines de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de la 
concesionaria;  
Que, en relación al abuso de la facultad de sancionar del Organismo manifestado por 
la sumariada, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad, en oportunidad de expedirse sobre el recurso interpuesto por Ecohábitat SA 
(expte. 7639/0), reconoce la facultad sancionatoria del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmando el acto 
administrativo apelado, es decir, la sanción aplicada a través del procedimiento 
sancionatorio establecido en la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, reconociendo a 
este Organismo como autoridad de aplicación;  
Que, el punto 3 del voto del Dr. Esteban Centanaro señala que "...la autoridad de 
aplicación -en cumplimiento de lo normado por el Capítulo III del Reglamento de 
Procedimientos y Controversias- imputó a la empresa mencionada una presunta 
infracción del Art. 54, deficiencias Nº 1, 4 y 46 del Pliego de Bases y Condiciones 
correspondientes a la Licitación Pública de Firmas o Consorcios de Firmas 

 Consultoras Nacionales para realizar la inspección de los Servicios de Higiene Urbana 
de la Ciudad de Buenos Aires en la zona 1 (Licitación Nº 122/98), corregido luego por 
la propia denunciada a fs. 28, donde puso de resalto que el Pliego correspondiente a 
la Licitación Pública en la que resultara adjudicataria era el 14/97...";  
Que, el último párrafo del punto 10 del mismo voto hace una breve reseña del 
procedimiento diseñado por el Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones dictado por el ERSP, señalando "...en resumidas cuentas, tales 
circunstancias establecen en forma indudable que el trámite administrativo que diera 
origen al presente recurso se llevó a cabo dentro del marco del procedimiento 
sancionatorio establecido por el reglamento señalado ut supra; por ende, las 
disposiciones según las cuales habrán de ser analizadas las quejas relativas a la 
regularidad del procedimiento son las contenidas en los Arts. 10 a 20 de la norma 
mencionada...";  
Que, en relación a la normativa aplicable respecto al incumplimiento imputado a la 
sumariada, la citada Sala II en los autos caratulados "Autopistas Urbanas S.A. c/ Ente 
Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sobre otras rec. 
judiciales contra res. pers. públicas no estatales" ha dicho "...la ley 757 en su art. 2º 
establece: La máxima autoridad del Gobierno de la Ciudad en materia de defensa de 
los consumidores y usuarios, será la autoridad de aplicación a los efectos de esta ley y 
de las Leyes Nacionales de Defensa del Consumidor (24.240) y de Lealtad Comercial 
(22.802)...", nos encontramos ante un contrato de naturaleza administrativa, que lleva 
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado, dentro 
de las cuales hallamos el poder de control y consecuentemente el sancionador, el cual 
se encuentra reglamentado en la Resolución 28/2001;  
Que, respecto al cuestionamiento de la concesionaria del Acta de Fiscalización 
obrante a fs. 2, en ella consta lugar, fecha y hora de su confección, la circunstancia a 
relevar, además de la firma y aclaración del agente interviniente, todo ello de 
conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución Nº 
28/EURSPCABA/2001 y es clara en relación a lo detectado por el personal del 
Organismo al momento de realizar la fiscalización, gozando de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas;  
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Que, corresponde aclarar que el Pliego de Bases y Condiciones particulares del 
servicio en cuestión en su artículo 6.2 establece que "El concesionario será 
plenamente responsable por la presentación de los servicios que no podrán ser 
suspendidos o interrumpidos (...) aun en los casos en que se produzca la interrupción 
de los plazos por caso fortuito o fuerza mayor completamente ajenos al Concesionario, 
este deberá adoptar todos los recaudos necesarios para lograr la reanudación de los 
servicios a la brevedad.";  
Que, en relación a las penalidades, el Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
rige la Licitación en cuestión, en su Art. 71 determina "...Penalidades por 
incumplimientos. Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán la penalidad 
por incumplimientos a las condiciones establecidas en el Contrato de Concesión de 
Servicio Público, que por su entidad sean sólo susceptibles de multas u otras 
sanciones...", y en su punto 6.5. prevé "...Penalidades, El incumplimiento, por parte del 
Concesionario, de cualquiera de las obligaciones que se encuentra a cargo, dará lugar 
a la aplicación de penalidades. Serán aplicadas multas por cada infracción que se 
cometa a las obligaciones emergentes de este Pliego, entre el 20% (veinte por ciento) 
 y el 100 % (cien por ciento) del valor del Canon actualizado, de acuerdo con la 
gravedad de la misma...";  
Que, la Disposición Nº 63-DGCONC-2014 de la Dirección General de Concesiones fijó 
en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) el importe que debe abonar 
cada concesionaria de la Concesión del Servicio Público de Control y Sanción del 
Estacionamiento Indebido en el Micro y Macrocentro de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en concepto de canon mensual, a partir del 19 de julio de 2014, todo ello 
de conformidad con la Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012, que aprueba el Acta 
Acuerdo suscripta con fecha 16/04/2012 entre la Dirección General de Concesiones y 
la firma DAKOTA SA;  
Que, en relación a las facultades sancionatorias del Organismo, la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Sala II, -Sentencia del 26/02/2010 en autos caratulados "Autopistas 
Urbanas S.A. c/ Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos 
Aires s/ otras causas c/ Trámite Directo ante la Cámara de Apelaciones", (RDC 
2450/0) reconoce la facultad sancionatoria del Organismo entre las funciones del 
Directorio; y asimismo en reiterada jurisprudencia (...) expresa, "...que corresponde 
interpretar que las resoluciones que regulan el procedimiento de controversias y 
sanciones del Ente, han sido dictadas dentro del ámbito de su competencia ya que es 
una facultad mencionada expresamente por la ley 210 en su artículo 3, inc. l) y tiene 
una relación directa con las funciones asignadas al Directorio del Ente en el artículo 
11, inciso i)...", prevé entre las funciones del Directorio del ERSP la de "realizar todos 
los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y los 
objetivos de la presente ley" (...) "En efecto, la multa aplicada es de naturaleza 
administrativa y fue impuesta en ejercicio de la función de control del servicio público 
que le compete al Ente Regulador (...) que tiene carácter residual y amplio a fin de que 
el Directorio pueda cumplir todos los objetivos y funciones de que establece la propia 
ley...";  
Que, en los autos caratulados "Mantelectric ICISA c/ Ente Único Regulador de 
Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires s/ otros recursos judiciales contra 
res. Pers. Publicas no est." la Sala II reconoció que "...el Ente posee amplias 
facultades de control respecto del servicio que brinda la empresa actora y para aplicar 
las sanciones que correspondan por violación a las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales...". Asimismo, expresa que hay dos tipos de 
procedimientos, uno referido al control jurisdiccional (facultad cuestionada por la 
actora) y otro, a las sanciones (potestad sancionatoria);  
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Que, no quedando prueba pendiente de producción, se remiten las actuaciones al 
Área Técnica para la elaboración del Informe Técnico correspondiente de acuerdo a lo 
prescripto por el Art. 28 del Reglamento de Procedimientos de Controversias y 
Sanciones del Organismo;  
Que, el Art. 22 de la Ley Nº 210 establece "Las disposiciones sancionatorias 
contenidas en las distintas normas de regulación de los servicios comprendidos en 
esta ley, son aplicadas por el Ente con adecuación a las siguientes reglas y principios: 
1.- Las sanciones se gradúan en atención a: a. La gravedad y reiteración de la 
infracción...";  
Que, corresponde considerar el accionar de la concesionaria en concordancia con lo 
previsto por el Art. 22 inc. a) de la Ley Nº 210 y el Pliego, en particular cuando prevé 
"Las multas serán aumentadas hasta cinco (5) y diez (10) veces, cuando el 
 concesionario incurra en nuevas infracciones, dentro de los 12 meses contados a 
partir de una o más transgresiones cualesquiera. La graduación de las multas 
previstas en el párrafo anterior, será regulada teniendo en cuenta la naturaleza, 
gravedad y reincidencia en la falta cometida y en los antecedentes del concesionario.";  
Que, conforme Informe Nº 580/ATyC/2015 del Área Tránsito y Concesiones se 
recomienda la aplicación de la sanción de una multa de pesos once mil ($11.000.-) a la 
empresa DAKOTA SA, toda vez que el canon mensual que paga la empresa 
prestataria es de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-) según lo dispuesto por la 
Resolución Nº 3/GCBA/MJGGC/2012;  
Que, en consecuencia el monto de la sanción propuesta por el Área Técnica se 
encuentra fijado entre los parámetros legales permitidos por la normativa vigente;  
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa DAKOTA SA con una multa de pesos once mil 
($11.000.-) conforme los Arts. 2º, 3º, 20 y 22 de la Ley Nº 210.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa DAKOTA SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 73/ERSP/16  
 

Buenos Aires, 25 de abril de 2016  
 
VISTO: 
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El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego 
de Bases y Condiciones que rige el Servicio de Señalamiento Luminoso, el 



Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único 
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el 
Acta de Directorio N° 623 del 31 de marzo de 2016, el Expediente Nº 
2906/EURSPCABA/2015, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el señalamiento luminoso;  
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso;  
Que, el Expediente Nº 2906/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la verificación de un 
agente fiscalizador del Área Vía Pública que detecta la falta de tapa de tablero de 
columna ubicada en la calle General E. Martínez 152, entre Santos Dumont y 
Concepción Arenal, el día 22/05/2015;  
Que, a fs. 3 y 4 el Área Vía Publica efectúa el reclamo a la empresa Sutec SA, vía 
correo electrónico;  
Que, a fs. 1/2 obra Nota Nº 190/AVP/2015 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa Sutec SA por presunto incumplimiento en los plazos 
máximos de atención de emergencias y faltante de tapa de tablero de columna 
 ubicada en la calle General E. Martínez 152, entre Santos Dumont y Concepción 
Arenal;  
Que, a fs. 5 obra Acta de Fiscalización Nº 126069/ERSP/2015 del 22/05/15, donde se 
observa la falta de tapa de tablero de columna y cables expuestos, en la calle General 
E. Martínez 152, entre Santos Dumont y Concepción Arenal;  
Que, a fs. 7 obra Acta de Fiscalización Nº 126209/ERSP/2015 del 26/05/15, 
observándose falta de tapa de tablero de columna y cables expuestos, en la calle 
General E. Martínez 152, entre Santos Dumont y Concepción Arenal;  
Que, a fs. 9 obra Acta de Fiscalización Nº 126482/ERSP/2015 del 27/05/15, donde se 
observa tapa de tablero colocada en la calle General E. Martínez 152, entre Santos 
Dumont y Concepción Arenal;  
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Que, a fs. 12/13 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;  
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;  
Que, a fs. 16 la Instrucción formula cargos contra la empresa;  
Que, a fs. 17 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida;  
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 30 minutos a partir de la toma de 
conocimiento de la falla para tomar medidas preventivas a fin de retirar el peligro, 
aplicando conforme el acápite Nº 31 una penalidad máxima de 50 UM por el 
incumplimiento en los plazos de no atención de emergencias, por vez; y un plazo de 
24 hs. a partir de las 0 hs del día siguiente de haber tomado conocimiento de la 
anomalía denunciada para la reparación de la misma, aplicando conforme el acápite 
Nº 30 una penalidad máxima de 5 UM por día de incumplimiento;  
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el GCBA podrá imponer a la Contratista, están 
expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo cada unidad al importe de 
quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la 
base del precio promedio de venta al público del mencionado combustible en las 
estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino en la Ciudad de Buenos Aires, en 
el mes que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento;  
Que, a fs. 18 la Instrucción considera, que estando vencido el plazo para que la 
sumariada presente descargo, se giren los actuaciones al Área Técnica para que 
realice el Informe correspondiente, conforme lo establece el Art. 28 del Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del ERSP;  
Que, a fs. 19/23 obra el Informe Nº 566/AVP/2015 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 190/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa Sutec 
SA de los plazos máximos de atención de emergencias y faltante de tapa de tablero en 
la columna ubicada en la calle General E. Martínez 152, entre Santos Dumont y 
Concepción Arenal;  
Que, atento a que la empresa Sutec SA ha incurrido en el incumplimiento de más de 4 
anomalías(10) durante el mes de mayo de 2015, según consta en los Exptes. Nº 
2206/E/2015, 2207/E/2015, 2209/E/2015, 2905/E/2015 y 2906/E/2015, el Área Vía 
Pública sugiere considerar un monto mínimo del 50% del valor del monto máximo 
calculado en el Pliego, en virtud de la cantidad de incumplimientos producidos en un 
mes;  

 Que, corresponde sancionar a la empresa Sutec SA por el Art. 2.22.4.1 plazo de 
reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 212.3 tipificación de las 
deficiencias, respecto a los plazos máximo de atención de emergencias y por la falta 
de tapa de tablero de columna ubicada en la calle General E. Martínez 152, entre 
Santos Dumont y Concepción Arenal;  
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11;  
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Sutec SA con una multa de pesos ciento noventa 
y nueve mil quinientos cincuenta ($199.550) por el incumplimiento en los plazos 



máximos de atención de emergencias y la falta de tapa de tablero de la columna 
ubicada en la calle General E. Martínez 152, e/Santos Dumont y Concepción Arenal 
según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 
10/11 que rige el Servicio de Alumbrado Público.  
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo.  
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Sutec SA.  
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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 Disposición   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 112/GA/16  
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO: 
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3357/E/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 16/2016 para la 
Contratación de una pauta institucional en el portal web "NOTICIAS URBANAS", con 
destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016;  
Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 34/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en el portal web "NOTICIAS URBANAS", el cual es sitio dedicado a la 
información de noticias vinculadas con la actualidad política, social y económica, la 
cual es actualizada en "tiempo real";  
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos cuarenta y ocho mil ($48.000.-);  
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 16/16;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, por Disposición Nº 86 de fecha 25 de julio de 2016 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva;  
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Producciones Urbanas S.R.L., titular 
del dominio "NOTICIAS URBANAS", cuya oferta ha sido incorporada a estas 
actuaciones a fs. 40/48, la oferta presentada de fecha 28 de julio de 2016;  
Que, el Departamento de Comunicación e Imagen Institucional emitió la Nota Nº 
11/DCI/2016, el día 28 de julio de 2016, mediante la cual presta conformidad con la 
oferta presentada;  
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Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  
 Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 

de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014.  
Por ello,  
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Contratación Directa N°: 16/2016 para la 
Contratación de una pauta institucional en el portal web "NOTICIAS URBANAS", por el 
período de doce (12) meses, con destino al Organismo.  
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Producciones Urbanas S.R.L. la Contratación de una 
pauta institucional en el portal web "NOTICIAS URBANAS" por el período de doce (12) 
meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos cuarenta y ocho mil 
($48.000.-).  
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2016 y del 2017 
según corresponda.  
Artículo 5º.- Registrar. Notificar la presente Disposición a Producciones Urbanas 
S.R.L.. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el sitio de internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 113/GA/16  
 

Buenos Aires, 29 de julio de 2016 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3374/E/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Contratación Directa N°: 08/2016 para la 
Contratación de una pauta publicitaria Institucional en el sitio web "Aire Político", con 
destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016;  
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Que, ante la necesidad de posicionar al Organismo en los medios de comunicación, a 
través de la Solicitud de Contratación de Servicios N° 42/16, el Departamento de 
Comunicación e Imagen Institucional solicita la contratación de una pauta publicitaria 
institucional en el portal web "Aire Político", el cual es un portal web de noticias 
políticas, económicas y sociales que, desde 2010 acompaña el trabajo del Poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y todo lo que hace a la actividad política del país;  
Que, en la mencionada solicitud, el Departamento de Comunicación e Imagen 
Institucional, emite las correspondientes especificaciones y manifiesta los 
antecedentes que acreditan la notoria capacidad técnica y profesional del medio de 
difusión propuesto;  
Que, se ha estimado el presupuesto oficial para la presente contratación en la suma 
de pesos treinta y seis mil ($36.000,00.-);  
Que, en virtud de ello, y conforme lo dispuesto en el Artículo 28º, inciso 4, de la Ley Nº 
2095 y su modificatoria, corresponde dar inicio a la Contratación Directa N° 08/16;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;  
Que, por Disposición Nº 89 de fecha 25 de julio de 2016 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva;  
Que, por consiguiente se ha invitado a cotizar a Mackiewiez Hernán Alejandro en su 
carácter de titular del dominio, cuya oferta ha sido incorporada a estas actuaciones a 
fs. 42/50, la oferta presentada de fecha 28 de julio de 2016;  
Que, el Departamento de Comunicación e Imagen Institucional emitió la Nota Nº 
17/DCI/2016, el día 28 de julio de 2016, mediante la cual presta conformidad con la 
oferta presentada;  
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  

 Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014;  
Por ello,  
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Contratación Directa N°: 08/2016 para la 
Contratación de una pauta publicitaria Institucional en el sitio web "Aire Político", por el 
período de doce (12) meses, con destino al Organismo.  
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Mackiewiez Hernán Alejandro la contratación de una 
pauta institucional en el sitio web "Aire Político" por el período de doce (12) meses, 
con destino al Organismo, por la suma de pesos treinta y seis mil ($36.000,00.-).  
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2016 y del 2017 
según corresponda.  
Artículo 5º.- Registrar. Notificar la presente Disposición a Mackiewiez Hernán 
Alejandro. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el sitio de internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo  
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DISPOSICIÓN N.° 138/GA/16  
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 1378/E/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública N°: 08/2016 para la 
Contratación de servicios digitales con destino al Organismo;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016;  
Que, por Disposición Nº 64 de fecha 07 de julio de 2016 la Gerente de Administración 
autorizó la contratación respectiva;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 20 de julio de 2016, se recibió una 
(1) oferta correspondiente a la firma Cablevision S.A.;  
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación;  
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la 
cartelera del organismo el día 11 de agosto de 2016;  
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó a la firma Cablevision S.A., por la 
suma de pesos cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos noventa y dos ($463.992.-
);  
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, se considera conveniente la oferta de Cablevision S.A., por la 
calidad, el precio y la idoneidad del oferente;  
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014;  
Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Licitación Publica N°: 08/2016 para la 
Contratación de servicios digitales por el período de doce (12) meses, con destino al 
Organismo.  
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Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Cablevision S.A. la contratación de servicios digitales 
por el período de doce (12) meses, con destino al Organismo, por la suma de pesos 
cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos noventa y dos ($463.992.-).  
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2016 y del 2017 
según corresponda.  
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Cablevision S.A.  
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo. 

 
DISPOSICIÓN N.° 139/GA/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016  
 
VISTO:  
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 2792/E/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública N°: 07/2016 para la 
Adquisición de instrumental de medición y control con destino a la Gerencia de 
Control;  
Que, la presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Compras y 
Contrataciones del ejercicio 2016 del ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, aprobado 
por el Directorio a través del Acta 621, del 22 de febrero de 2016;  
Que, por Disposición Nº 56/16 de fecha 22 de junio de 2016 la Gerente de 
Administración autorizó la contratación respectiva;  
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de fecha 12 de julio de 2016, se recibió una 
(1) oferta correspondiente a la firma Meditecna S.R.L.;  
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas cumplimentó el Cuadro Comparativo de 
Precios que ordena la reglamentación;  
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Acta correspondiente, exhibida en la 
cartelera del organismo el día 11 de agosto de 2016;  
Que, la Comisión Evaluadora de Ofertas preadjudicó a la firma Meditecna S.R.L., por 
la suma de pesos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($54.450.-);  
Que, analizando las ofertas y teniendo en cuenta lo dictaminado por la Comisión 
Evaluadora de Ofertas, se considera conveniente la oferta de Meditecna S.R.L., por la 
calidad, el precio y la idoneidad del oferente;  
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;  
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i) 
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires N° 3-ERSP/2014;  
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Por ello, 
 

LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
 Artículo 1º.- Aprobar lo actuado en la Licitación Pública N°: 07/2016 tendiente a la 
adquisición de instrumental de medición y control con destino a la Gerencia de Control.  
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma Meditecna S.R.L., la adquisición de instrumental de 
medición y control con destino a la Gerencia de Control, por la suma de pesos 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta ($54.450.-).  
Artículo 3°.- Emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Disposición será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2016.  
Artículo 5º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Meditecna S.R.L.  
Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la 
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 30/PTSJ/16 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2016 
 
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 Expediente Interno n° 
125/2016; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la adquisición de 4 
(cuatro) automotores para uso oficial del Tribunal. 
La Resolución P/TSJ n° 24/2016 autorizó el llamado a la Licitación Públcia n° 5/2016, 
aprobó los pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y fijó la 
fecha de apertura de sobres para el 23 de agosto a las 14:00. 
Según lo informado y documentado por el Coordinador General de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, varias firmas interesadas han solicitado la postergación 
de la recepción de ofertas, a fin de poder participar en la compulsa. El responsable de 
la UOA considera que tal requerimiento es atendible, en tanto la extensión del plazo de 
presentación de cotizaciones facilitará una mayor concurrencia de oferentes en la 
licitación. 
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo que postergue la 
recepción de sobres y la fecha de apertura de ofertas. 
Por ello, y al hallarse el Presidente en uso de licencia en el día de la fecha; 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Modificar la fecha de apertura de sobres de la Licitación Pública n° 5/2016 y 
establecerla el día 1° de septiembre de 2016, a las 14:00. 
2. 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 efectuar las notificaciones 
correspondientes. Conde 
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 Trimestrales   
 Trimestrales   
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
2° Trimestre 2016 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DGTALAPRA  
 
2° Trimestre de 2016 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 

 
2° Trimestre de 2016 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 

 
2° Trimestre de 2016 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Salud  

 

MINISTYERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS  
  
Llamado a Concurso Abierto (Publico) para la selección ciento diecinueve (119) 
cargos de profesionales de Guardia, en carácter de titulares y suplentes, para 
desempeñarse en el Departamento de Urgencia "Dra. Cecilia Grierson", Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero" y Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni" – E.E. Nº 18.799.095-MGEYA-DGAYDRH/16 
 
Resolución N° 2016-1483-MSGC y Disposición N° 2016-202-DGAYDRH  
Expediente Electrónico N° 2016-18799095-MGEYA-DGAYDRH  
  

PROFESIONALES DE LA SALUD 
  
Llamado a Concurso Abierto (Publico) para la cobertura de para la selección ciento 
diecinueve (119) cargos de profesionales de Guardia, en carácter de titulares y 
suplentes, para desempeñarse en el Departamento de Urgencia "Dra. Cecilia 
Grierson", Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero" y Hospital General de 
Agudos "Donación Francisco Santojanni".  
(Ex 2016-18799095-MGEYA-DGAYDRH).  
 

DEPARTAMENTO DE URGENCIA 
"DRA. CECILIA GRIERSON" 

 
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   GUARDIA SUPLENTE  
CLINICA MEDICA    4     7  
CLINICA PEDIATRICA   5     14  
TRAUMATOLOGIA    1     6  
TOCOGINECOLOGIA   -     3  
SIN ESPECIALIDAD    2     16  
TOTAL     12     46  
  
 
 
PROFESION    GUARDIA TITULAR   GUARDIA SUPLENTE  
FARMACEUTICO    -     6  
TOTAL     -     6  
  

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"PARMENIO PIÑERO" 

  
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   SUPLENTE DE GUARDIA  
NEONATOLOGIA    6     10  
CLINICA PEDIATRICA   -     10  
TOTAL     6     20  
  

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 334



 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
  
ESPECIALIDAD   GUARDIA TITULAR   SUPLENTE DE GUARDIA  
CLINICA PEDIATRICA   9     20  
TOTAL     9     20  
  
  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza Nº 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
  
Período de inscripción: Del 12 al 30 de Septiembre inclusive.  
  
Lugar de inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos, Carlos Pellegrini Nº 313, 9º piso Horario: 9 a 14 hs.  
  
Para mayor información: Página Web: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 
 

Maria Rosana Reggi 
Directora General 

 
 
CA 121 
Inicia: 17-8-2016       Vence: 30-9-2016 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA  
 
Obra "Centro de Desarrollo Emprendedor y Laboral" en el Barrio 31, retiro - 
Licitación Pública n° 692-SIGAF/16  
 
E.E. Nº 18.810.885-MGEYA-DGOI/16  
Objeto: Obra "Centro de desarrollo emprendedor y laboral" en el Barrio 31, Retiro, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Licitación Pública N° 692-SIGAF/16  
Acto Administrativo De Convocatoria: Resol-2016-100-SECISYU  
Fecha De Apertura: 31 De Agosto De 2016 A Las 12 Hs  
Encuadre Legal: Ley Nacional De Obras Públicas N ° 13.064, Los Decretos N° 1.254-
GCABA/08 Y Nº 203-GCABA/16.  
 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
OL 3652 
Inicia: 23-8-16        Vence: 29-8-16 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION  
 
Pre adjudicación - Expediente N° 17.690.062/16  
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 8056-0846-LPU16  
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 8056-0846-LPU16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: 7130 Informática  
Objeto de la contratación: "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 Zuviría 
64, por el periodo de 24 (VEINTICUATRO) meses".  
Firma(s) de análisis (etapa pre adjudicación)  
OFERTA N° 1 - CE&H SRL - CUIT N° 30-70821209-8  
OFERTA N° 2 - TERMAIR S.A. - CUIT N° 33-50628805-9  
Vencimiento validez de oferta: 05/09/2016.  
OBSERVACIONES:  
OFERTA N° 1 - Por precio (orden de merito n° 1): (renglones nros 1, 2, 3, y 4) 
empresa CE&H SRL - CUIT N° 30-70821209-8 cotiza la suma total de pesos un millon 
docientos setenta y cinco mil quinientos veintinueve con 80/100 ($ 1.275.529,80).  
OFERTA N° 2 - Por precio (orden de merito n° 2): (renglones nros 1, 2, 3, y 4) 
empresa TERMAIR S.A. - CUIT N° 33-50628805-9 cotiza la suma total de pesos tres 
millones seiscientos siete mil seiscientos con 00/100 ($ 3.607.600,00).  
FUNDAMENTACION:  
OFERTA N° 1 - Por precio (orden de merito n° 1): (renglones nros 1, 2, 3, y 4) se 
aconseja adjudicar a favor de: CE&H SRL - CUIT N° 30-70821209-8 cotiza la suma 
total de pesos un millon docientos setenta y cinco mil quinientos veintinueve con 
80/100 ($ 1.275.529,80).  
LA ADJUDICACION SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL ART. 110º DE LA LEY Nº 
2.095/06, (TEXTO CONSOLIDADO POR LEY Nº 5454), Y REGLAMENTARIO 
DECRETO Nº 95/GCABA/14 Y SUS MODIFICATORIOS DECRETO 114/GCABA/2016 
Y DECRETO N° 411/GCABA/2016, EN CONCORDANCIA CON EL ART. 21.3 DEL 
DTO. 1.145/09 Y EL ART. 11 DE LA RESOLUCION 1.160/MHGC/2011, Y DE 
CONFORMIDAD CON LO INFORMADO TECNICAMENTE (IF-2016-19711304-
ASINF).  
 
 

Brenda E. Santagada López 
Directora General 

 
OL 3817 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.  
 
SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA.  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 2051-2041-CME16.  
 
E.E. Nº 18.504.777/MGEYA/DGTALMJG/16.  
Acto Administrativo de Adjudicación: RESOL-2016-149-SECCCYFP.  
Objeto: Adquisición de insumos informáticos.  
Encuadre legal: Articulo 38° de la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por ley N° 
5.454) y su Decreto Reglamentario 95/14, concordantes y modificatorias.  
Firmas adjudicadas:  
1) "CORADIR S.A." (CUIT 30-67338016-2), Renglones N° 1 y 3 (propuestas 
individualizadas como Renglón Nº 1, Opción Nº 1 y Renglón Nº 3, Opción Nº 2, 
respectivamente) por la suma total de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE ($ 122.547,00).  
2) "UNISER S.A." (CUIT 30-71047775-9), renglón N° 2, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ($ 
278.144,00).  
Se procedió a declarar fracasado el renglón N° 4.  
 
 

Paula Uhalde 
Secretaria 

 
OL 3816 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 623-0702-LPU16  
 
E.E. Nº 15.818.751/MGEYA/DGCYC/16  
Rubro: Provisión de Equipamiento Complementario para los edificios del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Observaciones:  
Reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, 
designada a tal fin mediante Disposición Nº 43/DGTALMDUYT/16, con la presencia de 
la Arq. Sonia Terreno (D.N.I. Nº 5.587.692) y la Arq. Nora Papa (D.N.I. N° 20.438.989) 
en representación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y el Dr. Francisco 
Ignacio Aras (D.N.I. N° 36.172.099) por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda a fin de proceder con la evaluación de la 
presentación efectuada por las empresas:  
INTERIEUR FORMA S.A., EQUIPAMIENTO K S.A., ESTABLECIMIENTOS 
CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A., RIBETTO SOFIA Y ADRIANA IANNICELLI S.H., 
SUDEX ARGENTINA S.R.L., JOLIOT S.R.L. y OPEN OFFICE S. A.  
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación:  
No se considera:  
INTERIEUR FORMA S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 2 por considerar el precio cotizado no 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
EQUIPAMIENTO K S.A. (OF. 2): Por no encontrarse inscripta al momento de la 
preadjudicación, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 22 del Decreto Nº 95/14 
reglamentario de la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones (texto consolidado 
según Ley Nº 5.454), en concordancia con el artículo 5º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante BAC, 
aprobado por Disposición Nº 396/DGCyC/14.  
Por no haber presentado Garantía de mantenimiento de ofertas de acuerdo a lo 
establecido en el Requisito Administrativo Nº 9, en concordancia con el Artículo 17.2 
inciso b) del Pliego de Bases Condiciones Generales y el Artículo 18 del Anexo I del 
Decreto Nº 1.145/09. RIBETTO SOFIA Y ADRIANA IANNICELLI S.H. (OF. 4): Renglón 
Nro. 4 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Renglones Nro. 1 al 3 y 6 por no cotizar 
acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas.  
SUDEX ARGENTINA S.R.L. (OF. 5): Renglones Nro. 1 y 6 por no cotizar acorde a lo 
solicitado en las Especificaciones Técnicas.  
JOLIOT S.R.L. (OF. 6): Por no haber presentado Garantía de mantenimiento de 
ofertas de acuerdo a lo establecido en el Requisito Administrativo Nº 9, en 
concordancia con el Artículo 17.2 inciso b) del Pliego de Bases Condiciones Generales 
y el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.  
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OPEN OFFICE S. A. (OF. 7): Por no haber presentado Garantía de mantenimiento de 
ofertas de acuerdo a lo establecido en el Requisito Administrativo Nº 9, en 
concordancia con el Artículo 17.2 inciso b) del Pliego de Bases Condiciones Generales 
y el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09.  
Se aconseja adjudicar a favor de:  
INTERIEUR FORMA S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 1, 3 y 6 en la suma total de hasta 
PESOS TRES MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
CON 56/100 ($ 3.090.755,56).-  
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. (OF. 3): Renglones Nro. 4 y 5 en 
la suma total de hasta PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS ($ 
137.900,00).-  
RIBETTO SOFIA Y ADRIANA IANNICELLI S.H. (OF. 4): Renglón Nro. 8 en la suma 
total de hasta PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y CINCO ($ 492.975,00).-  
SUDEX ARGENTINA S.R.L. (OF. 5): Renglón Nro. 2 en la suma total de hasta 
PESOS SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000,00).-  
Renglón Nº 7: Se deja sin efecto. No se considera debido a modificaciones de 
proyecto solicitadas por los usuarios.  
Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos de la presente Licitación Pública, 
la Dirección General de Infraestructura Gubernamental (DGIGUB) efectuó la 
evaluación técnica de las especificaciones técnicas de las ofertas, la cual informó 
mediante Nota NO-2016-19774083-DGIGUB (Anexo I).  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por oferta más conveniente en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según 
Ley Nº 5454) cuya reglamentación se encuentra en el artículo 108 del Decreto Nº 
95/14, en concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11.  
Se deja constancia que el presente Dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 108 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 5454) cuya 
reglamentación se encuentra en el artículo 106 del Decreto Nº 95/14, teniendo en 
cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación, máxime considerando 
la solicitud de documentación complementaria.  
 
 

Claudia G. Jaime 
Subsecretaria de Gestión Operativa 

 
OL 3818 
Inicio: 29-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Kit de reactivos y Anticuerpos- Anatomía Patológica - Licitación Pública 417-993-
LPU16 
 
Expediente Nº 19.629.748/16 
Se llama a la Licitación Pública 417-993-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
05/09/2016 a las 10:00 hs,  
Rubro: Salud  
Autorizante: DI-2016-452-HGNPE  
Valor del pliego: gratuito  
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
pagina Web del GCBA  
Lugar de Apertura: portal BAC  
 
 

Norberto R. Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económico Financiera 

 
OL 3752 
Inicia: 26-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"  
 
Insumos Hemoterapia - Licitación Pública Nº BAC 430 - 0994-LPU16 
 
Expediente Nº 19.635.481/HGARM  
Se llama a Licitación Pública Nº BAC 430 - 0994-lpu16, Cuya apertura se realizara el 
día 02/09/2016 a las 10:30 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 514/HGARM/16  
Repartición Destinataria: Hospital Gral de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Laboratorio  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
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Eduardo R Seoane 
Director (I) 

 
OL 3801 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA  
 
Programa con equipo en comodato - Licitación Pública Nº 413-0997-LPU16 
 
Expediente Nº 19.644.523/HNJTB/16  
Se llama a Licitación Pública Nº 413-0997-LPU16, cuya apertura se realizará el día 
05/09/2016 a las 10:00 hs. programa con equipo en comodato  
Repartición destinataria: Servicio de Laboratorio  
Valor de pliego: S/valor  
Lugar de apertura: SISTEMA BAC  
 
 

Daniel Cichello 
Director 

 
Roberto L. Romero 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
 
OL 3797 
Inicia: 29-8-2016        Vence 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0934-LPU16.  
 
E.E. N° 18757812-MGEYA-IRPS/16.  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0934-LPU16.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 25 de Agosto de 2016.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de material biomédico con destino al Servicio 
de Farmacia y Esterilización.  
Firma preadjudicada:  
FOC S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $85.18 - precio total: $6.132,96  
Renglón: 2 - cantidad: 468 unid. - precio unitario: $115.19 - precio total: $53.908,92  
Renglón: 3 - cantidad: 72 unid. - precio unitario: $99.70 - precio total: $7.178,40  
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Renglón: 4 - cantidad: 108 unid. - precio unitario: $133.62 - precio total: $14.430,96  
Total preadjudicado: Pesos ochenta y un mil seiscientos cincuenta y uno con 24/100 
($81.651.24).  
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, Maria del 
Carmen Jara.  
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 3812 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 431-0327-LPU16  
 
E.E. N° 10010734-MGEYA-HBR/16  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-136-HBR  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Varios  
Firmas adjudicadas:  
UNIFARMA :  
Renglón Nº1- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 2.195,00  
Renglón Nº2- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 2.195,00  
Renglón Nº3- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 2.195,00  
Renglón Nº4- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 2.195,00  
Renglón Nº12- cantidad: 20 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 8.780,00  
Renglón Nº13- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 5.268,00  
Renglón Nº14- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 5.268,00  
Renglón Nº15- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 5.268,00  
Renglón Nº16- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 5.268,00  
Renglón Nº17- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 5.268,00  
Renglón Nº18- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 5.268,00  
Renglón Nº19- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 7.463,00  
Renglón Nº20- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 3.073,00  
Renglón Nº21- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 3.073,00  
Renglón Nº23- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 1.418,00- precio total: $ 9.926,00  
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Renglón Nº29- cantidad: 70 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $  
279.510,00  
Renglón Nº30- cantidad: 70 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $  
279.510,00  
Renglón Nº31- cantidad: 35 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $  
139.755,00  
Renglón Nº32- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $  
139.755,00  
Renglón Nº33- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $  
67.881,00  
Renglón Nº35- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 4.991,00- precio total: $  
174.685,00  
Renglón Nº36- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $  
47.916,00  
Renglón Nº37- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 3.993,00- precio total: $ 27.951,00  
Renglón Nº38- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 4.991,00- precio total: $ 34.937,00  
Renglón Nº39- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 4.991,00- precio total: $ 34.937,00  
Renglón Nº40- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 4.991,00- precio total: $ 34.937,00  
Renglón Nº44- cantidad: 25 unidad Precio unitario: $ 1.597,00- precio total: $  

 39.925,00  
Renglón Nº45- cantidad: 35 unidad Precio unitario: $ 439,00- precio total: $ 15.365,00  
Renglón Nº47- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
28.509,00  
Renglón Nº48- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
28.509,00  
Renglón Nº49- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
28.509,00  
Renglón Nº50- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
28.509,00  
Renglón Nº51- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
28.509,00  
Renglón Nº52- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
28.509,00  
Renglón Nº53- cantidad: 25 unidad Precio unitario: $ 1.677,00- precio total: $  
41.925,00  
FV ENDOVASCULAR SRL:  
Renglón Nº5- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 229,00- precio total: $ 1.149,50  
Renglón Nº6- cantidad: 5 unidad Precio unitario: $ 229,00- precio total: $ 1.149,50  
Renglón Nº7- cantidad: 25 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 5.747,50  
Renglón Nº8- cantidad: 3 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 689,70  
Renglón Nº9- cantidad: 7 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 1.609,30  
Renglón Nº10- cantidad: 25 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 5.747,50  
Renglón Nº11- cantidad: 20 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 4.598,00  
Renglón Nº24- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 1.669,80- precio total: $  
20.037,60  
Renglón Nº25- cantidad: 70 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 16.093,00  
Renglón Nº26- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 1.669,80- precio total: $  
20.037,60  
Renglón Nº27- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.796,85- precio total: $  
30.546,45  
Renglón Nº28- cantidad: 70 unidad Precio unitario: $ 822,80- precio total: $ 57.596,00  
Renglón Nº34- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $ 822,80- precio total: $ 9.873,60  
Renglón Nº41- cantidad: 120 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 27.588,00  
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Renglón Nº42- cantidad: 70 unidad Precio unitario: $ 229,90- precio total: $ 16.093,00  
Renglón Nº43- cantidad: 17 unidad Precio unitario: $ 1.796,85- precio total: $  
30.546,45  
Renglón Nº46- cantidad: 75 unidad Precio unitario: $ 871,20- precio total: $ 65.340,00  
BIOSUD S.A.:  
Renglón Nº54- cantidad: 4 unidad Precio unitario: $ 9.486,00- precio total: $ 37.944,00  
DROGUERIA ARTIGAS S.A.:  
Renglón Nº56- cantidad: 2 unidad Precio unitario: $ 10.062,50- precio total: $  
20.125,00  
FARMACIA COLON SRL:  
Renglón Nº57- cantidad: 3 unidad Precio unitario: $ 10.169,08- precio total: $  
30.507,24  
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).  
 Total adjudicado: Pesos Dos millones cinco mil setecientos sesenta y cuatro con 
94/100 ($2.005.764,94).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del 
26/07/16 y publicado en la página Web  
 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3813 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DALMACIO VELEZ SARSFIELD  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 440-0727-LPU16 
 
E.E. N° 16.105.350- MGEYA-HGAVS/16  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 440-0727-LPU16.  
Acto administrativo de adjudicación: DISFC Nº 124/HGAVS/16 de fecha 
17/08/2016.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de CAMAS DE INTERNACIÓN con destino al 
SERVICIO CLÍNICA MÉDICA-HGAVS  
Firma adjudicada:  
JUAN JOSÉ DEL VECCHIO  
Renglón: 1 - cantidad: 20 U- precio unitario: $ 11.200,00.- precio total: $ 224.000,00.-  
Total Adjudicado: Doscientos veinticuatro mil con 00/100 ($ 224.000,00.-).  
 
 

Alejandro Cacherosky 
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Director 
 

Daniel Filippo 
Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 

 Económica y Financiera 
 
OL 3798 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO-  
 
Rectificación - Licitación Pública Nº 401-0816-LPU16 
 
E.E. Nº 17.160.217/MGEYA-DGADCYP/16  
Licitación Pública Nº 401-0816-LPU16, que se gestiona a través del sistema BAC 
(www.buenosairescompras.gov.ar), para el "Servicio de soporte técnico y 
mantenimiento preventivo y correctivo de Centrales Telefónicas instaladas en diversos 
efectores de salud dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires".  
Mediante Circular N° 1 con consulta suscripta bajo PLIEG-2016-19997180-DGADCYP. 
Se establecen cuatro (4) nuevas visitas para las Centrales telefónicas marca Nortel 
modelo Meridian según el siguiente cronograma de visitas:  
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Hospital Dirección Marca Modelo Inicio 
Mantenimiento DIA HORA 

Hospital 
General de 

Agudos 
"Donación F. 
Santojanni" 

Pilar 950 

Nortel Meridian 

Inmediato 31/08/16 09:30 

Hospital de 
Rehabilitación 

"M. Rocca" 

Segurola 
1949 Inmediato 31/08/16 11:30 

Hospital 
General de 
Agudos "Dr. 
C. Argerich" 

Corbeta 
Pi y 

Margal 
750 

Inmediato 01/09/16 09:30 

Hospital 
General de 

Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" 

Gral. 
Urquiza 

609 
Inmediato 01/09/16 11:30 



 
Se deja constancia que no resulta obligatorio realizar las visitas que anteceden para 
aquellos interesados que ya hayan concurrido a las efectuadas con anterioridad en 
dichos efectores.  
 
 
 Emise Filippo 

Director General 
 
OL 3814 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO  
 
Circular N° 1 Con Consulta - Licitación Pública Nº 401-0816-LPU16  
 
"Servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de Centrales 
Telefónicas instaladas en diversos efectores de salud dependientes del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a la consulta formulada 
en el procedimiento, conforme se detalla a continuación:  
CONSULTA 1:  
Solicitamos por favor tengan a bien otorgarnos nuevas fechas para realizar los 
relevamientos de los pimeros 4 Hospitales que tienen PABX Nortel. Los mismos ya se 
realizaron los días 17/08/2016 y 18/08/2016 y no hemos podido asistir. Tenemos 
interés en cotizar estos 4 renglones pero no nos será posible realizarlo si no contamos 
con el certificado de visita.  
RESPUESTA 1:  
Se establecen cuatro (4) nuevas visitas para las Centrales telefónicas marca Nortel 
modelo Meridian según el siguiente cronograma de visitas:  
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Hospital Dirección Marca Modelo Inicio 
Mantenimiento DIA HORA 

Hospital 
General de 

Agudos 
"Donación F. 
Santojanni" 

Pilar 950 

Nortel Meridian 

Inmediato 31/08/16 09:30 

Hospital de 
Rehabilitación 

"M. Rocca" 

Segurola 
1949 Inmediato 31/08/16 11:30 

Hospital 
General de 
Agudos "Dr. 
C. Argerich" 

Corbeta 
Pi y 

Margal 
750 

Inmediato 01/09/16 09:30 

Hospital 
General de 

Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" 

Gral. 
Urquiza 

609 
Inmediato 01/09/16 11:30 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Se deja constancia que no resulta obligatorio realizar las visitas que anteceden para 
aquellos interesados que ya hayan concurrido a las efectuadas con anterioridad en 
dichos efectores.  
La presente Circular se emite conforme los términos de la Nota N° NO-2016- 
19937092-DGSISIN.  
Número: PLIEG-2016-19997180- DGADCYP  
 
 

Emise Filippo 
Director General 

 
OL 3815 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Adquisición de Suturas – E.E. N° 19732815-MGEyA-HBU/16  
 
Se llama a Licitación Privada BAC Nº 439-0037-LPR16 Ley 2095 Art 31°, cuya 
Apertura se realizará el día 05 de Noviembre de 2016 a las 11:00 hs., para la 
"Adquisición de Suturas"  
Autorizante: Disposición Llamado Apertura DI-2016-391-HBU  
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. B. Udaondo"  
Valor del pliego: $ SIN VALOR  
Publicación Del Proceso De Compra En Sitio Web BAC  
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 29/08/2016 Hora 10:00: hs. Y Sitio Web 
del G.C.B.A.  
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma Electrónica: A través del 
Sitio Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar  
Presentacion De Documentacion Fisica: desde el día 30/08/2016 hasta el día 
02/09/2016 15:00 hs, en División Suministros, Compras y Contrataciones 2do. Piso 
Pabellón "A" Av. Caseros 2061 C.A.B.A. (en caso de no poder adjuntar la 
documentación de forma electrónica en el BAC).  
Apertura: La apertura se realiza automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma.  
TE: 4306-4641 al 49 (INT 244) FAX: 4306-3013  
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar  
 
 

Eduardo Sosa 
Director 

Hospital de Gastroenterología 
"Dr. Carlos Bonorino Udaondo" 

 
OL 3807 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"  
 
Adquisición de Transductores - Contratación Directa BAC Nº 434-0480-CDI16 
 
E.E. N° 15.306.195/MGEYA-HGADS/16  
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 434-0480-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 2 de Septiembre a las 10:00 hs., para la Adquisición de Transductores, con destino 
a Diferentes Servicios de este hospital.  
Autorizante: DI- 2016-288 -HGADS  
Repartición destinataria: Diferentes Servicios del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 
 

Charabora Federico 
Director Medico 

 
OL 3805 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"  
 
Adquisición de Insumos - Contratación Directa BAC Nº 434-0710-CDI16 
 
E.E. N° 17.823.416/MGEYA-HGADS/16  
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 434-0710-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 02 de Septiembre a las 10:00 hs., para la Adquisición de Insumos , con destino a la 
División Laboratorio de este hospital.  
Repartición destinataria: División Laboratorio del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta dos (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.  
 
 

Charabora Federico 
Director Medico 
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OL 3804 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 



 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"  
 
Adquisición de Insumos - Contratación Directa BAC Nº 434-0713-CDI16 
 
E.E. N°17.825.304/MGEYA-HGADS/16  
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 434-0713-CDI16 cuya apertura se realizará el 
día 2 de Septiembre a las 11:00 hs., para la Adquisición de Insumos, con destino a la 
División Laboratorio de este hospital.  
Autorizante: DI- 2016-289 -HGADS  
Repartición destinataria: División Laboratorio del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta dos (2) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 
 

Charabora Federico 
Director Medico 

 
OL 3803 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"  
 
Valvulotomo - Contratación Directa Nº BAC 430 - 0880-CDI16 
 
Expediente Nº 17.223.055/HGARM/16 
Se llama a Contratación Directa (Excepcional) Nº BAC 430 - 0880-CDI16, Cuya 
apertura se realizara el día 01/09/2016 a las 10:30 Hs  
Repartición Destinataria: Hospital Gral de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Clínica Médica - Cirugía Cardiovascular- Pcte: Parodi, Domingo  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 
 

Eduardo R Seoane 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351

Director (I) 
 
OL 3802 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 



 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"  
 
Insumos Hemoterapia - Contratación Directa Nº BAC 430 - 2167-CME16 
 
Expediente Nº 19.331.291/HGARM  
Se llama a Contratación Directa (COMPRA MENOR) Nº BAC 430 - 2167-CME16, 
Cuya apertura se realizara el día 02/09/2016 a las 11:00 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 513/HGARM/16  
Repartición Destinataria: Hospital Gral de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Hematología  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 
 

Eduardo R Seoane 
Director (I) 

 
OL 3800 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"  
 
Insumos Hemoterapia - Contratación Directa Nº BAC 430 - 2187-CME16 
 
Expediente Nº 13.992.889/HGARM  
Se llama a Contratación Directa (COMPRA MENOR) Nº BAC 430 - 2187-CME16, 
Cuya apertura se realizara el día 02/09/2016 a las 10:30 Hs  
Autorizante: Disposición Nº 510/HGARM/16  
Repartición Destinataria: Hospital Gral de Agudos "José María Ramos Mejía", con 
destino al Servicio de Hematología  
Valor del Pliego: Sin Valor  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar  
 
 

Eduardo R Seoane 
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Director (I) 
 
OL 3799 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 



 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 428-0515-CDI16  
 
Expediente N° 15.669.853/16  
Proceso: Contratación Directa Nº 428-0515-CDI16  
Disposición N°36/HQ/16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Ropa Descartable  
Firma Adjudicada:  
FERAVAL S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 500 U Precio Unitario:$29,92 Precio Total:$14.960.-  
Renglón: 2 Cantidad: 500 U Precio Unitario:$31,49 Precio Total:$15.745.-  
Renglón: 3 Cantidad:9000 U Precio Unitario:$25,92 Precio Total:$233.280.-  
Total adjudicado: pesos doscientos sesenta y tres mil novecientos ochenta y cinco 
mil ($263.985.-)  
 
 

Armando Escobar 
Director 

 
María J. Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 3795 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0677-CDI16  
 
E.E. N° 17534456-MGEYA-HBR/16  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-138-HBR  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
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Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Servicio de Radioterapia 3 D - Pte. Mendez, Juan  
Firma adjudicada:  
MEVATERAPIA S.A.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. Precio unitario: $ 63.600.00- precio total: $ 63.600.00  
Total adjudicado: Pesos Sesenta y tres mil seiscientos con 00/100.  
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 3811 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 428-0744-CDI16  
 
Expediente N°18.114.352/16  
Proceso: Contratación Directa Nº 428-0744-CDI16  
Disposición N°44HQ/16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Ropa Descartable  
Firma Adjudicada:  
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.  
Renglón: 1 Cantidad: 400 U Precio Unitario:$14,80 Precio Total:$5.920.-  
Renglón: 3 Cantidad: 80 U Precio Unitario:$126,00 Precio Total:$10.080.-  
Total adjudicado: pesos dieciséis mil ($16.000.-)  
 
 

Armando Escobar 
Director 

 
María J. Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 3793 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 428-0745-CDI16 
  
Expediente N° 18.133.071-HQ/16  
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 428-0745-CDI16  
Disposición Nº 45 de fecha 19 de agosto de 2016  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Suturas para microcirugías.  
Firma adjudicada:  
CIRUGIA ARGENTINA S.A.  
Renglón: 1 Cantidad: 12 Precio unitario: $ 368,24 Importe total:$ 4.418,88  
Renglón: 2 Cantidad: 12 Precio unitario: $ 368,24 Importe total:$ 4.418,88  
Renglón: 3 Cantidad: 12 Precio unitario: $ 406,92 Importe total:$ 4.883,04  
Total adjudicado: $ 13.720,80 (pesos trece mil setecientos veinte con ochenta 
centavos)  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 
 

Armando Escobar 
Director 

 
María J. Martín Rivera 

Gerente Operativa de la Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 3794 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE QUEMADOS  
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 428-0853-CDI16  
 
Expediente N° 19.478.961/16  
Proceso: Contratación Directa Nº 428-0853-CDI16  
Disposición N°47/HQ/16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Sistema para aspiración continua negativa (VAC)  
Firma Adjudicada:  
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SOLUCIONES HOPITALARIAS SA  
Renglón: 1 Cantidad: 1 U Precio Unitario:$22.500.- Precio Total:$22.500.-  
Total adjudicado: pesos veintidós mil quinientos ($22.500.-)  
 
 

Armando Escobar 
Director 

 
María J. Martín Rivera 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 3796 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-1360-CME16  
 
E.E. N° 14214531-MGEYA-HBR/16  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-364-HBR  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de Electrodos, Pediómetros, etc  
Firmas adjudicadas:  
FOC S.R.L.  
Renglón: 1 -cantidad: 12 Unid. Precio unitario: $ 11.495.00 -precio total: $ 137.940.00  
Renglón: 2 -cantidad: 12 Unid. Precio unitario: $ 11.495.00 -precio total: $ 137.940.00  
CASA OTTO HESS S.A.  
Renglón: 6 -cantidad: 10 Unid. Precio unitario: $ 745.50 -precio total: $ 7.455.00  
CONMIL S.R.L.  
Renglón: 3 -cantidad: 8 Unid. Precio unitario: $ 2.298.00 -precio total: $ 18.384.00  
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).  
Total adjudicado: Pesos: trescientos un mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
00/100 ($ 301.719,00)  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3810 
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Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 



 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"  
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-1698-CME16  
 
E.E. N° 16428643-MGEYA-HBR/16  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2016-143-HBR  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: adquisición de Formula Láctea par recién Nacido  
Firma adjudicada:  
NUTRICIA BAGO  
Renglón: 1 - cantidad: 200 unid. Precio unitario: $ 268.85- precio total: $ 53.770.00  
Total adjudicado: Pesos cincuenta y tres mil setecientos setenta con 00/100.  
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. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 3808 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HTAL. DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Adjudicación - Contratación Directa Menor N° 412-1950-CME16  
 
Expediente N° 17.989.848/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-1950-
CME16  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
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Objeto de la contratación: PROVISIÓN DE INSUMOS (Parche para Navegación 
Tridimensional)  
Firma(s) Adjudicada(s):  
TRUST MED GROUP S.A.  
Renglón 01 - 1 UNI - Precio Unitario $ 35.000,00 - Total Renglón $ 35.000,00  
Total Adjudicado: PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000,00)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Lilia Vazquez, Shigeru 
Kozima.  
Vencimiento validez de oferta: 29/09/2016  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
OL 3762 
Inicia: 26-8-2016        Vence: 29-8-2016 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de construcción de Escuela Infantil de seis (6) salas - Expediente Nº 
14.804.935/2016 
 

Programa Plan Obras, 3.000 Jardines - Financiamiento del Ministerio de  
Educación de la Nación 

 
Licitación Pública Nº 25-16 
Objeto del llamado: Trabajos de construcción de Escuela Infantil de seis (6) salas DE 
Nº 20 sita en Murguiondo y  Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: Disposición Nº 877-DGAR-2016. 
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: $ 13.578.177,42 (Pesos trece millones quinientos setenta y ocho 
mil ciento setenta y siete con cuarenta y dos centavos) 
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente. 
Fecha/hora de apertura: 23 de septiembre de 2016 a las 12:00 hs. Las ofertas se 
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán 
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios. 
Fecha/hora de visita a obra: 8 de septiembre de 2016 a las 12.00 hs.   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo Colón 
255 2º Piso Frente. 
Plazo de ejecución de las obras: 365 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
 
OL 3707 
Inicia: 24-8-2016       Vence: 6-9-2016 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 550-0794-LPU16  
 
Expediente Nº 12.379.215-SSCPEE/16 
Clase: etapa única.  
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Rubro Comercial: contratación de un servicio de transporte para actividades 
Extraprogramáticas y Campamentos Escolares  
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de fecha 29 de agosto 
de 2016 de la Licitación Pública 550-0794-LPU16 por la contratación de un servicio de 
transporte para actividades Extraprogramáticas y Campamentos Escolares.  
Graciela Mónica Testa María Oneto Luis Paz Agrelo  
Miembros De La Comisión De Evaluación De Ofertas  
Lugar De Exhibición Del Acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar .-  
 
 

Graciela Mónica Testa 
Gerente operativa de compras y contrataciones 

 
OL 3819 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización de cubiertas en el edificio 
de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 17 - Expediente N° 15.247.458/2016 
 
Licitación Pública Nº 657-SIGAF-16 (24-16) Expediente N° 15.247.458/2016  
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica e impermeabilización de 
cubiertas en el edificio de la Escuela Nº 14 D.E. Nº 17, sita en Tinogasta 5768 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: DI-885-DGAR-2016  
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: $ 7.502.482,07.- (Pesos siete millones quinientos dos mil 
cuatrocientos ochenta y dos con siete centavos) Fecha Junio/2016  
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 únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
7 de Septiembre de 2016, a las 13:00hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 30 de Agosto de 2016 a las 11:00hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3656 
Inicio: 23-8-16        Vence: 29-8-16  
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
Trabajos de reparaciones varias y acondicionamiento a normativa en el edificio 
de la Escuela N° 3 D.E. Nº 7 - Expediente N° 17.437.633/16 
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Licitación Pública Nº 710-SIGAF-16 (33-16) Expediente N° 17.437.633/16  
Se llama a Licitación Pública para Trabajos de reparaciones varias y 
acondicionamiento a normativa en el edificio de la Escuela N° 3 D.E. Nº 7, sita en 
Padilla 1051 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 894-DGAR-2016  
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: $8.681.422,32.- (Pesos ocho millones seiscientos ochenta y un 
mil cuatrocientos veintidós con treinta y dos centavos) Fecha Julio/2016  
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 únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
9 de Septiembre de 2016, a las 12:00 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 1 de septiembre de 2016 a las 11:00 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3726 
Inicio: 25-8-2016        Vence: 31-8-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE  ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 612-SIGAF-16 (06-16)  
 
E.E. N° 11.080.952/16  
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 
5º, sita en Uspallata S/Nº y Pepirí de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 207-SSGEFYAR-2016 y 869-DGAR-2016  
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: $ 30.126.879,21. (Pesos treinta millones ciento veintiséis mil  
ochocientos setenta y nueve con veintiún centavos) Fecha Abril/2016  
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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 únicamente el día fijado para la 
apertura de sobres. Las mismas se recibirán hasta el horario indicado en los pliegos 
licitatorios.  
7 de septiembre de 2016, a las 12hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
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: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3540 
Inicio: 17-08-16       Vence: 30-08-16 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1 - E.E. N° 34.869.135/15 
 
Ref: L. P. 647-SIGAF-16 (01-16),  
Obra: trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Nº 3 D.E. 16º, sita en 
Condarco 3984 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Por medio de la presente, se informa que por error se estableció el plazo de obra en 
120 días corridos desde la firma del Acta de Inicio, siendo el correspondiente en 210 
días corridos desde la firma del Acta de Inicio. Asimismo, y en virtud de lo antes dicho, 
el saldo de capacidad para la presente obra deberá ser mayor o igual a pesos once 
millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento noventa y dos con catorce centavos 
($ 11.467.192,14).  
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3791 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 2-9-2016  
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS  
 
Circular Sin Consulta N° 1 - Licitaciones Públicas 612/SIGAF/16 (06-16)  
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E.E. N° 11.080.952/16  
Trabajo: Obra nueva en la Escuela Infantil de Creación D.E. 5º, sita en Uspallata s/Nº 
y Pepirí, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
Se notifica que los nuevos Criterios de Calificación para las obras de referencia 
son los siguientes:  
  
Consideraciones generales:  
Todos los montos consignados por los oferentes para la evaluación de sus ofertas, 
serán  tomados a valores históricos.  
 
La valoración de los antecedentes presentados por cada empresa y/o UTE, se 
efectuará con absoluta independencia de los demás oferentes  
  
Para la determinación de la Capacidad Técnica y Empresarial del eferente, se 
considerará el Presupuesto Oficial de la obra que se licita.  
 
De cada empresa y/o UTE, se evaluarán los siguientes antecedentes:  
  
A) Aspectos Técnicos  
 
B) Aspectos Empresarios  
 
A los aspectos Técnicos se les asignará un puntaje máximo de 50 puntos y a los 
Empresarios un puntaje máximo de 50 puntos.  
La calificación o puntaje final, se obtendrá de la suma de los puntajes obtenidos de los 
Aspectos A) y B): P = A + B  
 
Se considerarán admisibles las ofertas que  reúnan:  
Puntaje mínimo total: 70 puntos  
 
Puntaje mínimo A): 40 puntos    
  
Puntaje mínimo B): 30 puntos    
 
En caso de UTE se suman los antedecentes de los integrantes. A los fines de 
determinar los índices  de situación  económico-financiera correspondientes a aquellos 
oferentes que se hallen conformados por Uniones Transitorias de Empresas, se 
calculará los índices para cada empresa integrante, y con ellos se determinará el 
promedio ponderado  por el porcentaje de participación de cada empresa en la UTE, 
que será adoptado como índice de la UTE.  

   
La obtención de cero (0) punto en cualquiera de los ítems determinará la 
descalificación  automática del oferente.  
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A) ASPECTOS TÉCNICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

  
  

Puntaje 
máximo: 50 

puntos 
Puntaje mínimo: 40 puntos 

A1.- Antecedentes del R. 
Técnico 4 

Muy satisfactorio: 4 ptos. 

Aceptable : 2 ptos. 

Sin antecedentes: 0 ptos. 

A2.- Antecedentes de la 
empresa en los últimos 10 años 
en obras. 

20 

Más de 10 obras: 20 ptos. 

Entre 5 a 10 obras: 15 ptos. 

Menor a 5 obras: 10 ptos. 

Ninguna obra: 0 ptos. 

A3.- Monto promedio anual en 
obras ejecutadas en los últimos 
3 (tres) años 

16 

Mayor al doble del  Presupuesto Oficial: 16 ptos. 

Entre el doble del Presupuesto Oficial y el 
Presupuesto Oficial: 8 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el 70% del 
Presupuesto Oficial: 4 ptos. 
Menor al 70% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

A4.- Capacidad de Contratación 
del Registro Nacional de 
Constructores de Obras 
Públicas  

10 

Igual o mayor al doble del Presupuesto Oficial: 10 
ptos. 

Menor al doble del Presupuesto Oficial: 5 ptos. 

Menor a lo solicitado por Pliego: 0 ptos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) ASPECTOS EMPRESARIOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B1.- Indice de Solvencia (*):                                               
Activo Total / Pasivo Total 10 

Mayor que 1,3: 10 ptos. 

Entre 1 y 1,3: 5 ptos. 

Menor que 1: 0 ptos. 

B2.- Indice de Liquidez 
Corriente (*):                                              
Activo Cte. / Pasivo Cte. 

12 

Mayor que 1,25: 12 ptos. 

Entre 1,25 y 1: 6 ptos. 

Menor que 1: 0 ptos. 

   

  
Puntaje 

máximo: 50 
puntos 

Puntaje mínimo: 30 puntos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
SE AGREGA: 
 
Habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras, y con el objeto de lograr 
que  los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus ofertas, 
resulta  conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas, estableciéndose 
nueva  fecha de apertura para el 7 de septiembre de 2016 a las 12 hs.  
 
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
OL 3541 
Inicio: 17-08-16       Vence: 30-08-16 
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B3.- Patrimonio Neto (*):                                              
Activo Total - Pasivo Total 10 

Mayor al Presupuesto Oficial: 10 ptos. 

Entre el Presupuesto Oficial y el 50% del 
Presupuesto Oficial: 5 ptos. 

Menor al 50% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B4.- Certificación de obras en 
los últimos 12 meses 6 

Mayor al doble del Presupuesto Oficial: 6 ptos. 
Entre el Presupuesto Oficial y el doble del 
Presupuesto Oficial: 3 ptos. 
Inferior al Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B5.- Capital de trabajo (**)                                        
Activo Correitne - Pasivo 
Corriente 

6 

Mayor al  Presupuesto Oficial: 6 ptos. 

Entre el Presupuesto Oficial y el 50% del 
Presupuesto Oficial: 3 ptos. 

Menor al 50% del Presupuesto Oficial: 0 ptos. 

B6.- Años de antigüedad de la 
empresa 6 

Más de 20 años: 6 ptos. 

Entre 10 y 20 años: 3 ptos.  

Menos de 10 años: 1 pto. 

(*) Se considerará el promedio de los dos últimos Balances Anuales. 
(**) Del último Balance 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo con su correspondiente 
guarda del Camión Escenario Móvil - Contratación Directa N°500-0851-CDI16 
 
E.E. N° 19.433.906-MGEYA-DGTALMC/16 
Se llama a, Contratación Directa N°500-0851-CDI16 cuya apertura se realizará el día 
14 de Septiembre de 2016, a las 10:00 hs., para la contratación del: Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo con su correspondiente guarda del Camión 
Escenario Móvil  
Autorizante: Disposición N° 124 - DGTALMC- 16  
Repartición destinataria: MINISTERIO DE CULTURA  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás 
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los 
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)  
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:  
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Lugar de apertura: Portal BAC: www.buenosairescompras.gob.ar  
 
 

Alejandro F. Capato 
Directora 

 
 
OL 3774 
Inicio: 26-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra: "CRUCE MEDRANO Y FFCC SARMIENTO" - Licitación Pública Nº 
606/SIGAF/2016 
 
E.E. N° 14.043.408/MGEYA-DGRU/16  
Se Llama a Licitación Pública Nº 606/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"CRUCE MEDRANO Y FFCC SARMIENTO", al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 88/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS.- 
($60.212.822,68.-)  
Plazo de Ejecución: DOCE (12) meses.  
Fecha de Apertura: 12 de Septiembre de 2016, a las 12hs.  
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 5 de Septiembre de 2016, a las 10 hs. 
Punto de encuentro: Av. Medrano 99, frente al Restaurante "El Fuelle", C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 6 de Septiembre 
de 2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 12 de Septiembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial.  
 
 

Juan Carlos Perez Colman 
Director 

 
OL 3619 
Inicia: 22-8-16        Vence: 2-9-16 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Entorno Hospital Piñero - Licitación Pública Nº 655/SIGAF/2016 
 
E.E. N° 17.745.716/MGEYA-DGRU/16  
Se llama a Licitación Pública Nº 655/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"ENTORNO HOSPITAL PIÑERO", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 91/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 
Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS.- 
($25.553.074,53.-)  
Plazo de Ejecución: CINCO (5) meses.  
Fecha de Apertura: 7 de Septiembre de 2016, a las 12hs.  
Visita de obra: La visita se realizará el 31 de Agosto a las 11hs. Punto de encuentro: 
Puerta del Hospital Piñero sita en Av. Varela 1301.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 1° de Septiembre 
de 2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 7 de Septiembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial  
 
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3708 
Inicia: 24-8-16        Vence: 30-8-16 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
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Recuperación Espacios Bajo Autopista - Licitación Pública Nº 656/SIGAF/2016 
 
E.E. N° 17.768.031/MGEYA-DGRU/16  
Se llama a Licitación Pública Nº 656/SIGAF/2016 para contratar la siguiente obra: 
"RECUPERACIÓN ESPACIOS BAJO AUTOPISTA", al amparo de lo establecido en la 
Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 90/SSUEP/2016  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTI TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE 
CENTAVOS.- ($ 38.823.978,89.-)  
Plazo de Ejecución: DOSCIENTOS DIEZ (210) días.  
Fecha de Apertura: 14 de Septiembre de 2016, a las 12hs.  
Visita de obra: La visita se realizará el 7 de Septiembre a las 10hs. Punto de 
encuentro: Av. Entre Ríos y Autopista.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 8 de Septiembre 
de 2016.  
Adquisición de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín 
García 346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 14 de Septiembre de 2016  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin valor comercial  
 
 

Juan Carlos Pérez Colman 
Director General 

 
OL 3703 
Inicia: 24-8-16        Vence: 06-9-16  
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 Ente de Turismo  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
ENTE DE TURISMO  
 
Preadjucación - Licitación Pública N° BAC 9268-0976-LPU16  
 
E.E. N° 19.454.187-MGEYA-DGTALET/16  
Clase: etapa única.  
Rubro comercial y Objeto de la contratación: SERVICIO DE REFACCIÓN  
DE EDIFICIO Y PROVISIÓN DE MOBILIARIO, afectado a los Centros de Atención al 
Turista.  
Firma preadjudicada:  
TOMAS SARAN ARAGON CUIT: 20-36529515-9 20365295159  
Norma: DIS-123_DGTALET_16  
Total preadjudicado PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL Total: ($ 
1.608.000,00)  
Encuadre Legal: LEY 2.095 y su modificatoria Artículo 108º  
Se preadjudicó según Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas.  
Vencimiento validez de oferta: 27/09/16.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
 
 

Adrián Campos 
Director General 

 
OL 3820 
Inicia: 29-8-16        Vence: 29-8-16  
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas y locales comerciales en el Barrio Papa Francisco, Etapa 
1 - E.E. N° 16.379.842-MGEYA-IVC/16 
 
Se llama a Licitación Pública Nº 16/16, SIGAF N° 9136/16 para la Ejecución de 552 
viviendas, 24 locales comerciales y obras exteriores, PB + 3 pisos - Etapa 1 Barrio 
Papa Francisco - Avenida Escalada y Fernández de la Cruz, Barrio Villa Lugano - 
Comuna 8. CABA. 
Fecha de apertura: 6 de septiembre de 2016 a las 11 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 
2º piso, sector L - Gerencia Coordinación General Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2 ° piso, 
sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Manuel Ferrari 
Gerente General 

 
CV 19 
Inicia: 1-8-2016       Vence: 5-9-2016 

Nº 4953 - 29/08/2016 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 372



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de adecuación de fachadas del Edificio Larrea, sito en Larrea 37, 
C.A.B.A. - Carpeta de Compra Nº 22.470 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos de adecuación de fachadas 
del Edificio Larrea, sito en Larrea 37, C.A.B.A.”, con fecha de Apertura el día 16/9/2016 
a las 11 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo). 
Consulta y adquisición de Pliegos:  Página web del Banco Ciudad de Buenos 
Aires, www.bancociudad.com.ar / licitaciones.  
Fecha tope de consultas: 12/9/2016. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
 
BC 175 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 30-8-2016 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE UNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Fracaso - Preadjudicación – Licitación Pública Nº 11/2016 
 
Expediente N° 003376/E/16  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 11/2016 
Acta de Preadjudicación N° 14/16, de fecha 25 de agosto de 2016 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Limpieza 
Objeto de la contratación: "Contratación De Servicio De Limpieza Integral Y 
Desinsectación Para Ambas Sedes Y Desratización Para Sede Rivadavia 1170” 
Firmas preadjudicadas:  
FRACASADO 
Renglón 1 Item 1 – Cantidad 12 Mes P. Unitario: - P. Total: - 
Renglón 1 Item 2 – Cantidad 12 Mes P. Unitario: - P. Total: - 
Renglón 1 Item 3 – Cantidad 12 Mes P. Unitario: - P. Total: - 
Subtotal: - 
Total Preadjudicado: - 
Miembros de la Comisión de Preadjudicaciones firmantes del Acta: Martín A. 
Casabé – Mariano A. Balanovsky – Mariano C. Corazzi.- 
Vencimiento validez de oferta: VEINTE (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 25/08/2016, en planta baja y piso 9 
 
 

Leonor R. Colombo 
Gerente De Administración 

 
 
OL 3806 
Inicia: 29-8-16        Vence: 29-8-16 
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 Ministerio Público Tutelar  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR 
 
Unidad Operativa de Adquisiciones 
 
Pre Adjudicación - Adquisición de dos (2) Vehículos - LP N° 2/2016 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 2/2016 (CEO) de fecha 25 de agosto de 2016. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Vehículos. 
Objeto de la contratación: Adquisición de dos (2) Vehículos. 
Firmas pre adjudicadas: 
Renglón 1: A la firma RENAULT DE ARGENTINA S.A. – Cantidad: dos (2) – Precio 
Unitario $ 393.543,00.- Precio Total $ 787.086,00.- 
Total Pre Adjudicado: PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHENTA 
Y SEIS ($ 787.086,00.-). 
Fundamento de la Pre adjudicación: Se ha dictaminado teniendo en cuenta a los 
oferentes que han cotizado cumpliendo con las especificaciones técnicas, precios y 
calidad de los productos ofertados, que aportaron toda la documentación requerida en 
los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, su idoneidad, y demás 
condiciones de la oferta (Fdo. Dra. Paula Mazzucco, Pablo Laurenzano y Diego 
Papasergio). 
Consulta del acta: Página web del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires: http://mptutelar.gob.ar/content/compras-2016.html 
 

Juan I. Carranza 
Unidad Operativa de Adquisiciones 

 
OL 3821 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Junta Comunal 13  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
COMUNA 13  
 
Trabajos de obra para la Plaza Ramirez (etapa II) - Licitación Privada Nº 
55/SIGAF/16 
 
E.E. N° 18997335/MGEYA/COMUNA13/16  
Se llama a Licitación Privada Nº 55/SIGAF/16, cuya apertura se realizará el día 
7/09/16, a las 12.00 hs., para la contratación de trabajos de obra para la Plaza 
Ramirez (etapa II):  
Autorizante: Resolución Nº 19702058/COMUNA13/16.  
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.  
Lugar de apertura: en Comuna 13, Administración, Av. Cabildo 3067 2° piso.  
 
 

Gustavo Acevedo 
Presidente Comunal 

 
OL 3702 
Inicia: 24-8-16        Vence: 30-8-16  
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO  
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL  
 
Obra de Red Eléctrica en Villa 21-24 - Licitación Privada Nº 57-SIGAF/16 
 
E.E. N° 18.221.112-UGIS/16.  
Se llama a Licitación Privada N° 57-SIGAF/16 cuya apertura se realizará el día 
31/08/2016 a las 13 hs, para la Contratación de la "Obra de Red Eléctrica en Villa 21-
24", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y el 
Decreto N° 481-GCBA/11, modificado por el Decreto Nº 203-GCBA/16, con un 
presupuesto oficial estimado de pesos tres millones treinta y seis mil cuatrocientos 
noventa y cuatro con 38/100 ($3.036.494,38).  
Autorizante: Resolución N° 16-UGIS/16.  
Repartición Destinataria: UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL.  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A., en el horario de 10 hs a 17 hs. Los Pliegos se 
entregan en formato digital.  
Valor del Pliego: Gratuito. Asimismo los Pliegos podrán ser consultados en la Página 
Web: www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
Visita a Obra: La visita a Obra se podrá realizar el día 30 de Agosto de 2016 a las 11 
hs, estableciéndose que los interesados deberán concurrir a tal efecto, y previo al 
inicio de la Visita a Obra, a calle Av. Escalada Nº 4502 Galpón 727 - Villa Lugano - 
C.A.B.A.  
Lugar de Presentación de las Ofertas: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - 
México Nº 1661 Piso 1º - C.A.B.A.  
Hora de Apertura: Las Ofertas se recibirán únicamente el día fijado para la Apertura 
de Sobres.  
Las mismas se recibirán hasta el horario indicado para la Apertura de Ofertas.  
Fecha de Apertura: 31 de Agosto de 2016 a las 13 hs.  
Lugar de Apertura: Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano - México Nº 1661 Piso 
1º - C.A.B.A.  
Plazo de Ejecución de la Obra: 46 (cuarenta y seis) días corridos, computados a 
partir de la fecha del Acta de Inicio.  
 
 

Hugo Daniel Aragno 
Director General 

 
OL 3809 
Inicia: 29-8-2016        Vence: 29-8-2016  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Demarcación Horizontal, 
Tachas y Delineadores Verticales para la Red de Ciclovías e Intervenciones 
Peatonales 2016-2018" – E.E. N° 10.940.559-MGEYA-DGMSA/16 
 
E.E. N° 10.940.559-MGEYA-DGMSA/16 - Licitación Pública N° 712-SIGAF-2016  
Se llama a Licitación Pública N° 712-SIGAF-2016 Obra "Provisión, Colocación y 
Mantenimiento de Demarcación Horizontal, Tachas y Delineadores Verticales para la 
Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 2016-2018"  
Resolución N° 2016-12-SSMS  
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 14 de septiembre de 2016 en la Subdirección Operativa de 
Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 
 

Juan S. Serra 
Director 

 
OL 3654 
Inicia: 23-8-16        Vence: 05-9-16 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Cordones Premoldeados, 
Rampas, Macetas y Bicicleteros Urbanos para la Red de Ciclovías e 
Intervenciones Peatonales 2016-2018" – E.E. N° 10.940.995-MGEYA-DGMSA/16 
 
E.E. N° 10.940.995-MGEYA-DGMSA/16 - Licitación Pública N° 713-SIGAF-2016  
Se llama a Licitación Pública N° 713-SIGAF-2016  
Obra "Provisión, Colocación y Mantenimiento de Cordones Premoldeados, Rampas, 
Macetas y Bicicleteros Urbanos para la Red de Ciclovías e Intervenciones Peatonales 
2016-2018"  
Resolución N° 2016-13-SSMS  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
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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 13 de 
septiembre de 2016 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y 
Suministros del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 
 

Juan S. Serra 
Director 

 
OL 3651 
Inicia: 23-8-16        Vence: 5-9-16 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 19.458.447/MGEYA-MGEYA/16 
 
Sofía Candela Carballo transfiere a Lidia Lucía Ana Lombardo con domicilio fiscal  
en la Av. Triunvirato 4177 PB. UF. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local 
sito en la Av. Triunvirato 4177 PB. UF. 2 que funciona en carácter de elaboración de 
pastas alimenticias frescas (500201). Com. min. de productos alimenticios envasados 
(601005), Com. min. de bebidas en general envasadas (601010) otorgada por 
Expediente Nº 64323/2008 mediante Disposición Nº 3417-DGHP-2011 de fecha 04-04-
2011. Superficie 81.85 m2. Observaciones: Adjunta copia autenticada del certificado 
de Aptitud Ambiental Nº 12992 Expediente 1143034-2010, correspondiente al anexo 
Id), debiendo cumplir permanentemente con las condiciones allí establecidas. Libre de 
deudas y gravámenes. Reclamos de Ley en Av. Triunvirato 4177 PB. UF. 2 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Solicitante: Lidia Lucía Ana Lombardo 
EP 235 
Inicia: 25-8-2016 Vence: 31-8-2016 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 19.526.848/MGEYA-MGEYA/16 
 
El señor Luis Ferro transfiere la habilitación municipal a la sociedad Tecnesa S.A., 
del local ubicado en la Avda. Soldado de la Frontera Nº 5239 PB. UF. Nº 0 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el carácter de (300043) centro médico, por 
Carpeta Nº 24492-1983 y otorgada mediante Resolución Nº 24492-SSIG-1983, de 
fecha 02-12-1983. Superficie: No se consigna. Observaciones: PI. EP. – LOC. AUT. 
RS. 5954-83 
 

Solicitante: Tecnesa S.A. 
 

EP 238 
Inicia: 25-8-2016 Vence: 31-8-2016 
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 Particular  

 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Notificación - E.E. N° 19.336.756/MGEYA-MGEYA/16 
 
“La Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional, ha resuelto en 
fecha 24 de mayo de 2016 lo siguiente: Art. 1º: Aplicar a la Doctora Contadora Pública 
Gabriela Iris Coll (Tº 138 Fº 155) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA prevista 
por el art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber aceptado el cargo, razón por la cual 
fue removida del cargo, causando demoras en la administración de la justicia. 
(Infracción al artículo 4º del Código de Ética). (Se hace saber que contra esta sanción, 
puede interponerse – dentro de los quince días hábiles de su notificación – recurso de 
apelación ante el Consejo Directivo del Consejo Profesional de Ciencia Económicas de 
la C.A.B.A el que deberá ser fundado (conf. Art. 34 parr. 1º y 2º de la Ley 466 CABA)” 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Junio de 2016.- 
 

Dr. L.E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 230 
Inicia: 29-8-2016 Vence: 31-8-2016 

 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Notificación - E.E. N° 19.338.610/MGEYA-MGEYA/16 
 
“La Sala I del Tribunal de Ética Profesional en el Expediente Nº 33.031 del Registro de 
este Tribunal caratulado: “Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial s/ 
remoción Doctor Contador Público Pedro Enrique Fox (Tº 371 Fº 48)” ha resuelto en 
fecha 17 de marzo de 2016 lo siguiente: “…Art. 1º: Proceder al archivo de las 
presentes actuaciones. Art. 2º: Notifíquese al profesional, regístrese y cumplido 
archivese… Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Marzo de 2016”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Agosto de 2016.- 
 

Dr. C.P. José Escandell 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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EP 231 
Inicia: 29-8-2016 Vence: 31-8-2016 



 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Notificación - E.E. N° 19.340.103/MGEYA-MGEYA/16 
 
“La Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha resuelto en fecha 24 de 
mayo de 2016 lo siguiente: Art. 1º: Disponer el archivo de las actuaciones iniciadas a 
la Doctora C.P. Claudia Silvia Navarra Tº 213 Fº 245”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Junio de 2016.- 
 

Dr. L.E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 

EP 232 
Inicia: 29-8-2016 Vence: 31-8-2016 
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EP 233 
Inicia: 29-8-2016 Vence: 31-8-2016 
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CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONÓMA DE BUENOS AIRES 
 
TRIBUNAL DE ÉTICA PROFESIONAL  
 
Notificación - E.E. N° 19.341.726/MGEYA-MGEYA/16 
 
“La Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional, ha resuelto en 
fecha 24 de mayo de 2016 lo siguiente: Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público 
Víctor Eduardo Robledo (Tº 90 Fº 201) la sanción disciplinaria de ADVERTENCIA 
prevista por el art. 28° inc. a) de la ley 466, por no haber realizado la pericia 
encomendada, razón por la cual fue removido del cargo, causando demoras en la 
administración de la justicia. (Infracción al artículo 4º del Código de Ética). (Se hace 
saber que contra esta sanción, puede interponerse – dentro de los quince días hábiles 
de su notificación – recurso de apelación ante el Consejo Directivo del Consejo 
Profesional de Ciencia Económicas de la C.A.B.A el que deberá ser fundado (conf. Art. 
34 parr. 1º y 2º de la Ley 466 CABA)”. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Junio de 2016.- 
 

Dr. L.E. Luis María Ponce de León 
Presidente 

 
Solicitante: Consejo Profesional de Ciencias Económicas  

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES  
 
Notificación - Art. 107 in fine - Expediente N° 4.876.634/MGEYA/COMUNA12/2013 
 
"Hágase saber a Pedro Antonio GONZALEZ DNI N° 10.476.423, que se le notifica que 
el Expediente Nº 4.876.634/MGEYA/COMUNA12, se encuentra en esta Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Regimiento de Patricios 
Nº 1142, 3º piso, de esta ciudad, a los efectos del Art. 107 "in fine" de la Ley de 
Procedimientos Administrativos del G.C.A.B.A (Texto consolidado Ley N° 5454), que 
establece: Art. 123 Recurso contra decisiones definitivas: Las decisiones definitivas o 
con fuerza de tales que el órgano ejecutivo, o los Ministros dictaren en recursos 
administrativos y que agoten las instancias de esos recursos solo serán susceptibles 
de la reconsideración prevista en el articulo 107 y de la revisión prevista en el Articulo 
122 de la presente Ley. La presentación de estos recursos suspende el curso de los 
plazos para interponerla demanda judicial. Art. 107 Recurso de reconsideración: Podrá 
interponerse recurso de reconsideración contra todo acto administrativo definitivo o 
que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y 
contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un derecho subjetivo o un 
interés legítimo. Deberá interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto 
ante el mismo órgano que lo dicte, el cual será competente para resolver lo que 
corresponda conforme a lo dispuesto por el Articulo 105. El acto administrativo que se 
notifica agota la instancia, sin perjuicio de lo normado por el articulo 123 antes citado" 
Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado mejorar o 
ampliar los fundamentos del recurso. Asimismo, se hace saber que, en caso de ejercer 
el derecho a mejorar o ampliar los fundamentos del recurso, el interesado deberá 
formalizarlo mediante una "Presentación a Agregar" al Expediente citado más arriba". 
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto Nº 1510/97). 
Queda Ud. debidamente notificado"  
 

María Laura Alfonso 
Directora General 

 
OL 1054 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 02-9-2016  
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA  
 
EX 2015-35551523-MGEYA-IRPS-2015 
 
Se hace saber a la agente CONTRERAS SANCHEZ, ORIANA, CUIL Nº 27-18885425-
2, que dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la presente deberá formular el 
descargo por las inasistencias incurridas desde el 22/09/2015 a la fecha, de no aportar 
elementos que justifíquenlas inasistencias se encontrara en la causal prevista en el 
Art. 48 inc. B de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación, su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.  
Queda Usted debidamente notificado.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Director Medico 

 
EO 1058 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 31-8-2016 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA  
 
EX 10722857-MGEYA-IRPS-2016 
 
Se hace saber al agente PAGES, HERNAN, CUIL Nº 20-23251255-6, que dentro de 
los 10 (diez) días hábiles de recibida la presente deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas desde el 10/07/2015 a la fecha, de no aportar elementos que 
justifíquenlas inasistencias se encontrara en la causal prevista en el Art. 48 inc. B de la 
Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación, su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada.  
Queda Usted debidamente notificado.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Director Medico 

 
OL 1059 
Inicia: 29-8-2016        31-8-2016 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA  
 
EX - 19743322-MGEYA-IRPS-2016 
 
Se hace saber a la agente ROMERO, CECILIA, CUIL Nº 27-27118288-6, que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles de recibida la presente deberá formular el descargo por 
las inasistencias incurridas desde el 01/11/2015 a la fecha, de no aportar elementos 
que justifíquenlas inasistencias se encontrara en la causal prevista en el Art. 48 inc. B 
de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación, su incomparecencia dará lugar a 
la tramitación inmediata de la medida citada.  
Queda Usted debidamente notificado.  
 

Silvina A. Ajolfi 
Director Medico 

 
OL 1060 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 31-8-2016 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ  
 
Notificación - EX-2016-19833347-MGEYA-HGAT 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Agosto2016. 
 

Se informa a Ud., que deberá comparecer dentro de los tres días hábiles de recibida la 
presente, ante el Departamento Recursos Humanos de este Hospital, de lunes a 
viernes en el horario de 08 a 15 hs., a fin de formular descargo por las inasistencias 
incurridas a partir del 17 de Mayo 2016, Caso contrario se encontraría en los alcances 
previstos en el artículo 48 inc. b) de la Ley nº 471/00 (Ley de Relaciones Laborales en 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), causal de 
cesantía.-  

QUEDA UD. NOTIFICADA/O  
 

Dr. Luis Eduardo Castañiza 
Director Médico 

 
OL 1050 
Inicia: 25-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
  
Notificación - Exp. Nº 19829907/MGEYA-DGTAD/16  
  
Notifícase al Sr. Héctor Miguel Lagos (DNI 14.157.420) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: a. Atento la 
presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a cargar su 
Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Lic. Paola Corbalán 
Directora General 

 
EO1056 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 31-8-2016 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
 
Notificación - Exp. Nº 19930408/MGEYA-DGTAD/16  
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Notifícase a la Sra. Bárbara Kaliszczak que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se la invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Lic. Paola Corbalán 
Directora General 

 
OL 1057 
Inicia: 29-8-2016       Vence: 31-8-2016 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
SUBSECRETARÍA DE REGISTRO, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO  
  
Búsqueda de Expediente - Expediente Nº 1.224.411/11 calle Laprida Nº 1245  
  
Se solicita a los Señores Jefes de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de las 
Distintas Secretarías y Reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan Informar a 
esta Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, si en el Organismo al que 
pertenecen, se encuentra o registran movimientos para el Original del Expediente Nº 
1224411/2011 - calle Laprida Nº 1245.-  
Sin otro particular saluda atte.  
  

Rodrigo Cruz 
Subsecretario 

 
 
EO 1053 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS  
 
Citación - E.E. Nº 19.366.071-MGEYA-DGCEM/16 
  
"Se intima a los titulares de arrendamientos, herederos forzosos y/o a quien acredite 
un interés legítimo en relación a los restos mortales inhumados en los  nichos  con  
plazo de arrendamiento vencido, ubicados desde las Galerías de la Nº 1 a la Nº 9, 
Alta, Nivel y Subterránea  del Cementerio de Chacarita correspondientes a las 
categorías de restos, ataúdes y cenizas, para que dentro del término  de  diez  (10) 
días hábiles computados a partir del vencimiento de la publicación del presente  
Edicto, comparezcan a la Dirección  General de Cementerios cita en la calle Guzmán  
730 PB Departamento Mortuorio,  a fin de desocupar  dichos nichos, en caso de 
incomparecencia, se remitirán los restos al osario general o al Crematorio de la Ciudad 
de Buenos Aires, según corresponda, de conformidad a los términos de los artículos 
21º y 115, inciso d) de la Ley Nº 4977 (B.O.C.B.A. Nº 4443, 23/07/2014)".-  
  
 

Eduardo R. Somoza 
Director General 

 
 
EO 1035 
Inicia: 23-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
Notificación - Expediente N° 128.651 /MGEyA-DGR-2012 
  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente XIA JINHUA, los términos de la Resolución N° 
2219/DGR/2016, de fecha 22 de Julio de 2016, cuya parte resolutiva se transcribe a 
continuación.  
  

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido al contribuyente XIA JINHUA, inscripto en el 
Régimen General del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 1192685-06, CUIT 
N° 20-94161034-0, con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N° 1435, Comuna N° 1, 
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor en 
supermercados con predominio de productos alimenticios y bebidas", considerándolo 
incurso en la infracción prevista y sancionada por el artículo 107 del Código Fiscal T.O. 
2016 (B.O. N° 4878) y disposiciones concordantes de años anteriores, en mérito a lo 
expuesto en los considerandos de la presente.  
Artículo 2º.- Aplicar al sumariado una multa de $ 44.616,00.- (PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS), equivalente al 25 % del impuesto omitido, 
graduada y calculada de conformidad con las pautas indicadas en los Considerandos 
precedentes.  
Artículo 3°.- Intimar al contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día hábil siguiente 
al de la notificación de esta resolución, ingrese la multa aplicada, debiendo acreditar 
su pago ante esta Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general 
de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 3° inciso 12 de la normativa mencionada, y de ejecución fiscal. A 
los efectos de obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla 
mediante correo electrónico a la siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar- 
debiendo consignar el número de Expediente, el número de la Resolución y el importe 
de la multa-, o concurrir ante la Dirección Sumarios de la Dirección General de Rentas 
sita en la calle Carlos Pellegrini N° 581 Piso 8°, Comuna N° 1, de esta ciudad, a los 
efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 4º.- Intimar al contribuyente para que en el plazo de quince (15) días contados 
a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acredite en estas actuaciones 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se lo intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente 
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la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que pudiera 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 5°.- Regístrese; notifíquese copia de la presente en el domicilio fiscal del 
responsable y publíquese por edictos oficiales en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del 
Código Fiscal T.O. 2016 (B.O. N° 4878), resérvese.  
 

Manuel E Balestretti 
Subdirector General de técnica Tributaria 

 
EO 1052 
Inicia:  26-8-2016       Vence:30-8-2016 
 

 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación: - Expediente N° 6.490.546/2014 
 

Buenos Aires, 29 de Julio de 2016 
 
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 IMPUS SRL, inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 
1250304-05, CUIT N° 30-70863904-0 con domicilio Fiscal en CNEL PEDRO 
CALDERON DE LA BARCA 1625 - PISO N° 10 DPTO. “A” de esta Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, que se dejan sin efecto las diferencias comunicadas mediante Edicto 
Oficial N° 806 iniciado el 09/06/2016 y finalizado el 13/06/2016, por los períodos 5° a 
9° y 11° a 12°/2011, 1° a 12/2012, 1° a 12/2013 y 1° a 2°/2014. Asimismo en este acto 
se informa 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 que se detallan en ANEXO que se acompaña. 
Por tal motivo se intima a que el primer Viernes hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Dirección de Planificación, Asignación y Normas, perteneciente a la Subdirección 
General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sita en Viamonte 
900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 
efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, 
determinadas por los períodos: 11° a 12° /2011, 1° y 3° a 12°/2012, 1° a 12°/2013 y 1° 
a 2°/2014, 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. 2015), 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 y a la instrucción de sumario 
conexo. Se deja constancia que las diferencias son de carácter parcial. El 
incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptibles de Ejecución Fiscal. 
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Ana Lía Santora 
Directora de Planificación, Asignación y Normas 

 
EO 1051 
Inicia: 26-8-2016 Vence: 30-8-2016 
 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Dirección General de Rentas 
 
NOTIFICA EE N° 19.898.248/MGEYA/DGR/2016 
 
EDICTO 
 
Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles que 
se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última 
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 19/20) en el horario de 10 a 15 hs, 
a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 32 Inciso 6° 
Código Fiscal T.O. 2016). 
 

Juan Gilli 
Subdirector General de Empadronamiento Inmobiliario 

 
EO 1052 
Inicia: 26-8-2016 Vence: 30-8-2016 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
ME-2016-19837407-IVC  
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el block 14 Piso 10 departamento "A" del Barrio SAVIO 1ra, 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 21132, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  
 

Belisario Mazzeo Risso 
Gerencia Regularización Dominial 

 
EO 1047 
Inicio: 25-8-2016       Vence: 29-8-2016  
 

 
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
ME-2016-19837499-IVC  
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el block B Piso 2 departamento “9” del Barrio Justo Suarez 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 11525, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

Belisario Mazzeo Risso  
Gerencia Regularización Dominial 

 
OL 1048 
Inicio: 25-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
ME-2016-19837717-IVC  
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en el block 1 Piso 21 departamento “C” del Barrio SAVIO 4ta. 
identificado administrativamente como unidad de cuenta 67128, los hagan valer de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial.  

 
Belisario Mazzeo Risso  

Gerencia Regularización Dominial  
 
OL 1049 
Inicio: 25-8-2016       Vence: 29-8-2016 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.676.392/MGEYA/2016 
Carátula: “CARRIZO JUAN ÁNGEL S/ INFR. ART. 82 C.C” 
Causa N° 7629/14 (61/C/15) 
 
La Dra. M. Lorena Tula del Moral Jueza a cargo del Juzgado de primera instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 4°, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5881/72/73), Secretaria Única a cargo de la Dra. Paula Nuñez Gelvez, cita por cinco 
(5) días y emplaza a Juan Ángel Carrizo, titular del DNI 26.970.981, de nacionalidad 
argentina, nacido el 2 de octubre de 1978, en la Provincia de Santiago del Estero, de 
estado civil soltero, de profesión enfermero, con último domicilio real conocido en la 
calle Deán Funes 358 de esta ciudad, para que se constituya en la sede de este 
Tribunal sito en la calle Beruti 3345 piso 4 de esta Ciudad dentro de los cinco (5) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, bajo apercibimiento 
de disponer lo que por derecho corresponda en el marco de la causa N° 7629/14 
(61/C/15), del registro de este Juzgado, en orden a las contravenciones previstas en 
los arts. 82 y 84 C.C. El presente se emite el 17 de agosto de 2016 
 

Paula Nuñez Gelvez 
Secretaria 

 
OJ 222 
Inicia: 23-8-2016       Vence: 29-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.678.771/MGEYA/2016 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO TARANTINO VILLANUEVA, ROBERTINO S/INF. 
ART. 73 - CC” 
Causa N° 12238-01-00/13 (reg. int. 2376/14-C) 
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N° 12238-01-00/13 (reg. int. 2376/14-C) caratulada “Legajo de juicio Tarantino 
Villanueva, Robertino s/inf. art. 73 – CC”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas Nro. 29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de 
esta ciudad (tel./fax: 4014-5853/52/6156/76). Por el presente, se cita y emplaza al Sr. 
Robertino Tarantini Villanueva D.N.I. n° 93.157.047, que deberá presentarse dentro de 
los tres (3) días a partir de la última publicación, en la sede de este Juzgado a los 
efectos de ponerse a disposición de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, 
JUEZA. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María del Pilar Ávalos 
Secretaria 

 
OJ 223 
Inicia: 23-8-2016       Vence: 29-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.705.670/MGEYA/2016 
Carátula: “SÁNCHEZ RAMÓN NICOLÁS S/ INF. ART. 73 - CC.” 
Causa N° 6003/16 (REG. INT. 3083/16-C) 
 
N° 6003-00-00/16 (reg. int. 3083/16-C), caratulada “Sánchez, Ramón Nicolás s/inf. art. 
73 - CC.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 
29 a mi título, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, de esta ciudad (tel./fax: 4014- 
5853/52/6156/76). Por el presente, se cita y emplaza al Sr. Ramón Nicolás Sánchez 
D.N.I. n° 8.432.243, que deberá presentarse dentro de los tres (3) días a partir de la 
última publicación, en la sede de este Juzgado a los efectos de ponerse a disposición 
de esta Judicatura. Fdo. María Araceli Martínez, JUEZA. Ante mí: María del Pilar 
Ávalos, Secretaria.-. 
 

María del Pilar Avalos 
Secretaria 

 
OJ 224 
Inicia: 24-8-2016       Vence: 30-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.787.223/MGEYA/2016 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO MANCADE, JESÚS S/ INFR. ART. 107 DEL CP” 
Causa N° 17179/15 
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Fiscal: Dra. Celsa Ramirez (Fiscalía PCyF Nro. 35) 
Defensor: Dra. Marina Recabarra (Defensoría PCyF Nro. 20) 
Destinatario: Jesus Moncada (CI Boliviana Nro. 4.825.134) 
Delito: Art. 107 del CP 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso 
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la 
C.A.B.A. a fin de notificar a Jesus Moncada con el objeto de que comparezca ante 
esta Judicatura, en el término de tres (3) días desde su notificación, a efectos de 
regularizar su situación procesal, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y librar la 
correspondiente orden de captura. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de 
la providencia que ordena la medida y que dice: “ORDENAR la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la C.A.BA por el término de cinto (5) días, a fin de notificar al 
imputado JESUS MONCADA (CI Bolivina Nro. 4.825.134, Boliviano, nacido el 
15/10/1980, y último domicilio conocido en el Barrio La Esperanza, manzana 1, casa 
77, de esta ciudad) que deberá comparecer ante este Juzgado Penal, Contravencional 
y de Faltas Nro. 9 (sito en Beruti 3345, piso 4to de esta ciudad), dentro del tercer día 
de notificado, a efectos de regularizar su situación procesal en el marco del presente 
proceso penal n° 17179/15 caratulado “Legajo de juicio en autos Moncada, Jesus s/ 
art(s). 107 -abandono de persona- del CP” y, en consecuencia, estar a derecho, bajo 
apercibimiento que una vez vencido el plazo otorgado y de constatarse la 
incomparecencia del nombrado se declarará sin más trámite su rebeldía y el 
libramiento de la orden de captura a su respecto, con las comunicaciones pertinentes 
(art. 158 del CPPCABA).” Publíquese por el término de cinco (5) días.- 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 228 
Inicia: 25-8-2016       Vence: 31-8-2016 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.789.496/MGEYA/2016 
Carátula: “MARECO, DIONICIA Y OTROS S/ INFR. AL ARTÍCULO 52 DEL CÓDIGO 
CONTRAVENCIONAL” 
Causa N° 10560/15 
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El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, 
Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 138. 2° piso frente, de 
la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se publicarán por el 
término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a Higinio Aquino Céspedes DNI 
94.788.105, la siguiente disposición: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 22 de agosto 
de 2016- …, cítese a Higinio Aquino Céspedes por medio de edictos, los que se 
publicarán durante 5 días en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme 
lo dispuesto por el art. 63 del CPPCABA de aplicación supletoria (conforme lo dispone 
el art 6 de la ley 12) para que en el término de cinco (5) días de notificado, 
comparezca ante estos estrados a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de 
declarar su rebeldía. A tal efecto líbrese oficio de estilo.-” .... Fdo. Dr. Ladislao J.J. 
Endre - Juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz – Secretaria”. 22 de agosto de 2016. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 227 
Inicia: 25-8-2016       Vence: 31-8-2016 
 
 

 
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 19.875.211/MGEYA/2016 
Carátula: “VALDERRAMA GONZALEZ FEDERICO S/ INFR. ART. 80 DEL C.C.” 
Causa N° 18418/15 número interno 6170/D/C 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2016.- (...) Por otra parte, y en 
virtud de que se desconoce su actual domicilio, cítese a ALICIA AMANDA DEL 
SOLAR (DNI 13.607.846) para que comparezca ante este Tribunal, dentro del quinto 
día de notificada, a efectos de estar a derecho, bajo apercibimiento de declararse su 
rebeldía y consecuente captura. Asimismo, hágasele saber que se le designo para su 
defensa a la Dra. María Lousteau, titular de la Defensoría Oficial nro. 21. A tal fin, 
líbrese oficio de estilo a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, quien deberá realizar la publicación por el término de 
cinco días.”. FDO: Norberto R. Tavosnanska (Juez) Ante mí: Beatriz Andrea Bordel 
(secretaria). 
 

Beatriz Andrea Bordel 
Secretaria 

 
OJ 229 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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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° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.885.906/MGEYA/2016 
Carátula: “ESPINDILA ALLEGRINI, BRIAN ALEJANDRO S/ INFR. ART(S). 181, 
INCISO 1RO DEL C.P.” 
Causa N° 10.140/15 (1200/D/JMP) 
 
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 15 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Avenida Coronel Díaz 2110, segundo 
piso de esta Ciudad (tel. n° 011-4014-5887), Secretaría única a cargo del Dr. Diego 
Martín Vadalá, cita por cinco (5) días y emplaza a BRIAN ALEJANDRO ESPÍNDOLA 
ALLEGRINI (DNI N° 37.842.031, nacido el 17 de febrero de 1993 en Buenos Aires, 
argentino, soltero, hijo de Mario Eduardo Espíndola y Verónica Lidia Allegrini, con 
ultimo domicilio registrado en la calle 12 de octubre 1654 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires) para que, dentro del quinto día de la ultima publicación, comparezca a 
la sede de este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 a fin de 
denunciar y fijar domicilio y colocarse a derecho. Ello, bajo apercibimiento de 
eventualmente declarar su rebeldía y captura (artículos 63 y 158 del C.P.P.C.A.B.A.). 
El presente se emite a los 23 días del mes de agosto de 2016. 
 

Diego Vadalá 
Secretario 

 
OJ 230 
Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.957.198/MGEYA/2016 
Carátula: “DÍAZ, AGUSTINA DE LAS ÁNGELES S/ 181 CP” 
Causa N° 9588/16 (registro interno 5300/D) 
 
Ciudad de Buenos Aires, 24 de agosto de 2016. Atento a que ha operado el plazo 
otorgado sin presentación alguna, cítese mediante la publicación de edictos en el 
Boletin Oficial de esta Ciudad, a Guillermo Matías Facheux, DNI 37.914.405 a fin de 
que comparezca ante este tribunal el día 20 de septiembre del corriente año a las 
10.00 horas en los términos del segundo párrafo del artículo 311 del código procesal 
local. Fdo. Carlos Horacio Aostri. Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, Secretaria. 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 
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JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 19.960.173/MGEYA/2016 
Carátula: “DÍAZ, AGUSTINA DE LAS ÁNGELES S/ 181 CP” 
Causa N° 9588/16 (registro interno 5300/D) 
 
Ciudad de Buenos Aires, 24 de agosto de 2016. Atento a que ha operado el plazo 
otorgado sin presentación alguna, cítese mediante la publicación de edictos en el 
Boletin Oficial de esta Ciudad, a Agustina de los Ángeles Díaz, DNI 36.740.790 a fin 
de que comparezca ante este tribunal el día 20 de septiembre del corriente año a 
las 10.00 horas en los términos del segundo párrafo del artículo 311 del código 
procesal local. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez, 
Secretaria. 
 

Agustín C. Ippolito 
Prosecretario Coadyuvante 
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Inicia: 26-8-2016       Vence: 1-9-2016 
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Inicia: 29-8-2016       Vence: 2-9-2016 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 20.062.150/MGEYA/2016 
Carátula: “SENA, ROBERTO RUBÉN S/ ART. 73 C.C” 
Causa N° 6916/15 
 
“///nos Aires 16 de Agosto de 2016... líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a 
fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días, donde conste que este 
Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas nro. 4, intima a Roberto Rubén Sena 
(titular del DNI nro. 4.557.971), a presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 
3345, piso 2°, de esta ciudad, dentro del tercer día hábil de notificado, entre las 9:00 y 
las 15:00 hs, a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de ley… Fdo. Graciela 
Dalmas, Juez; Ante mí: Alejandro Martín Pellicori, Secretario”. 
 

Alejandro Martín Pellicori 
Secretario 

 
OJ 234 
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