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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5048 
  

Buenos Aires, 14 de agosto de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la cultura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a Miguel Grimberg, poeta, editor, periodista, activista cultural y 
ecologista.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Vidal - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.048 (E.E. Nº 12.232.277-MGEYA-DGALE-
14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 14 de agosto de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el día 
11 de septiembre de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 5049 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2014 
  

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

Ley 
  

LEY 5049 
DE LA EVALUACiÓN INTEGRAL DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
TíTULO I 

DE LA EVALUACiÓN DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA 
  
Artículo 1°.- La presente Ley tiene como objetivo definir los lineamientos para los 
procesos de evaluación de la educación y del sistema educativo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de garantizar el derecho personal y social a la 
educación y la mejora continua de su calidad y del sistema educativo.  
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Art. 2°.- A los fines de la presente Ley se entiende por Evaluación al proceso continuo, 
formativo e integrador de obtener información para formar juicios de valor, que 
retroalimenten los procesos educativos y contribuyan a la toma de decisiones. La 
evaluación se dimensiona como una función pedagógica y didáctica de carácter 
integrador y como un proceso de diálogo, comprensión, participación y mejora 
continua y sistemática de la calidad y equidad educativa.  
Art. 3°.- Son objetivos de la evaluación de la educación: 
a) Mejorar la calidad y la equidad de la educación y los procesos de inclusión e 
integración de los educandos. 
b) Orientar las políticas educativas. 
c) Producir información transparente y confiable del sistema educativo en su conjunto. 
d) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos educativos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comparativamente con todo el país y el 
contexto internacional, así como del cumplimiento de los compromisos educativos 
contraídos en relación con las demandas de la sociedad y las metas fijadas por el 
Ministerio de Educación. 
e) Garantizar la transparencia y eficacia del sistema educativo. 
Art. 4°.- La educación de calidad es la formación integral, pertinente y flexible, que 
brinda a las personas valores, conocimientos y habilidades adecuados para el ejercicio 
pleno de sus derechos y deberes cívicos en democracia y su desarrollo personal, 
cultural y laboral en el contexto de la actual Sociedad del Conocimiento y la 
Información. 
Art. 5°.- La equidad es el principio que guía las acciones de todos los actores 
involucrados en el sistema educativo, el cual busca igualar las oportunidades de 
desarrollo de los alumnos y alumnas, independientemente de su origen social, género 
o de la conformación de su hogar. Por consiguiente, garantiza a todos igualdad de 
acceso, permanencia, trato, aprendizaje y egreso a una educación de calidad.  
Art. 6°.- El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el 
responsable primario de las políticas educativas y de evaluación llevadas a cabo en el 

 ámbito de la Ciudad.  
Art. 7°.- Son funciones del Ministerio de Educación en materia de evaluación: 
a) Elaborar en conjunto con la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa, planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo. 
b) Garantizar la publicación de los criterios, procedimientos e indicadores de 
evaluación y metas a alcanzar. 
c) Coordinar la participación de la Ciudad de Buenos Aires en las evaluaciones 
nacionales e internacionales, a través de la Unidad de Evaluación Integral de la 
Calidad y Equidad Educativa.  
d) Definir los lineamientos de la política de evaluación educativa y garantizar la calidad 
y equidad, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa.  
e) Implementar planes de mejora a partir de los resultados de las evaluaciones, 
indicadores y estadística educativa. 
f) Definir los lineamientos y criterios para la elaboración, por parte de la Unidad de 
Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa, de indicadores educativos de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
  

TíTULO II 
DE LA CREACiÓN DE LA UNIDAD DE LA EVALUACiÓN DE LA CALIDAD Y 

EQUIDAD EDUCATIVA 
  
Art. 8°.- Créase la Unidad de Evaluación Integral de la calidad y equidad educativa, 
ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación, con el objeto de 
diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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TiTULO III 
DE LAS FUNCIONES YAUTORIDADES DE LA UNIDAD DE EVALUACiÓN 

INTEGRAL DE LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA 
  

CAPíTULO I 
FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

  
Art 9°.- La Unidad tiene como misión contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad 
educativa de todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada en el 
ámbito del Ministerio de Educación. La Unidad realizará la evaluación sistemática y 
periódica del impacto de las políticas educativas del Ministerio de Educación, del 
funcionamiento institucional del sistema educativo, de las instituciones superiores de 
formación docente, de la práctica docente y los aprendizajes alcanzados por los 
alumnos. 
Art. 10.- Son funciones de la Unidad: 
a) Evaluar los aprendizajes de los alumnos, la formación y práctica docente y el 
desarrollo de la gestión de las instituciones educativas en todos los establecimientos 
educativos, niveles y modalidades que dependan del Ministerio de Educación. 
b) Evaluar la implementación e impacto de los programas y proyectos que realiza el 
Ministerio de Educación. 
c) Contribuir a la evaluación de la calidad de la educación de la Ciudad de Buenos 
 Aires a través de la producción de estudios específicos y el desarrollo de líneas de 
investigación educativas. 
d) Elaborar, desarrollar y publicar, el sistema de indicadores educativos de la Ciudad 
de Buenos Aires de acuerdo a los lineamientos y criterios definidos por el Ministerio de 
Educación. 
e) Diseñar e implementar acciones de difusión de información y estadísticas 
educativas. 
f) Elaborar los instrumentos y definir la metodología aplicable a los procesos de 
evaluación.  
g) Planificar e implementar las evaluaciones que deberán ser censales o muéstrales 
según el caso. 
h) Examinar la información de los resultados de las evaluaciones efectuadas y realizar 
estudios e investigaciones sobre los mismos. 
i) Almacenar y analizar los resultados de las evaluaciones nacionales e 
internacionales. 
j) Producir, recibir, organizar y suministrar información sobre el sistema educativo, a fin 
de elaborar una amplia base de datos estadísticos. 
k) Representar al Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, ante el Ministerio De 
Educación Nacional, para promover y coordinar la participación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en evaluaciones y sistemas de estadísticas, Nacionales e 
internacionales, con la periodicidad que dichos estudios se establezcan l) Realizar 
proyectos específicos de evaluación encomendados por el Ministerio de Educación.  
m) Solicitar al Ministerio de Educación informes, documentos, antecedentes y todo 
elemento complementario que estime útil para el cumplimiento de sus objetivos. 
n) Disponer, planificar y dirigir encuestas, y efectuar el análisis de la información 
recabada. 
o) Realizar recomendaciones al Ministerio de Educación que contribuyan a la mejora 
de la equidad y la calidad educativa del Sistema Educativo en función de los 
resultados obtenido s en las distintas evaluaciones e investigaciones realizadas. 
p) Impulsar todas las acciones pertinentes que contribuyan a fortalecer la cultura de 
evaluación y uso de la información.  
Art. 11.- Las tareas de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad 
Educativa se llevan a cabo en un todo de acuerdo con las disposiciones de las leyes 
nacionales 26.206, 17.622, 25.326, el art. 58 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y las leyes 4013 y 1845 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y demás normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. 
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La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones se 
hará bajo las prescripciones del artículo 97 de la Ley 26.206 de Educación Nacional. 
En ningún caso los resultados de las evaluaciones podrán ser utilizados para difundir 
públicamente clasificaciones individuales de los/as alumnos/as, docentes y/o 
instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Art. 12.- Anualmente, antes del 1° de octubre, la Unidad debe remitir a la Comisión de 
Educación de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el Plan Anual de evaluación 
educativa que se propone desarrollar durante el siguiente año y un Informe de Gestión 
de lo realizado durante el año en curso. 
  

CAPíTULO II 
DEL DIRECTOR EJECUTIVO, DEL CONSEJO CONSULTIVO y DEL COMITÉ 

 CIENTíFICO ACADÉMICO 
  
Art. 13.- La Unidad estará a cargo de un Director Ejecutivo. 
  

DEL DIRECTOR EJECUTIVO 
  
Art. 14.- El Director Ejecutivo durará en el cargo por el término de cinco (5) años 
pudiendo ser designado por un sólo periodo consecutivo, con rango equivalente a 
Subsecretario. El Director será designado por el Poder Ejecutivo a través de concurso 
público de antecedentes, de acuerdo a los requisitos del Artículo 15° y oposición frente 
a un jurado conformado por tres (3) miembros académicos/as competentes en la 
materia. Deberá convocarse como jurados del concurso a académicos/as competentes 
e imparciales de reconocida trayectoria. Dicho jurado será propuesto por el Poder 
Ejecutivo, de acuerdo a la reglamentación de la presente Ley. 
El Ministerio de Educación deberá publicar, en forma previa al concurso, en el Boletín 
Oficial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación masiva en el ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires: a) durante tres (3) días la convocatoria a concurso a fin de 
promover la mayor transparencia y participación en el mismo; b) durante tres (3) días, 
el nombre y los antecedentes curriculares de las personas que se encuentren en 
condiciones para la cobertura del cargo. 
En simultáneo con tales publicaciones se difundirán en el portal oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Desde la publicación y por término de diez (10) días hábiles, los particulares y las 
asociaciones u organizaciones que por su naturaleza y accionar tengan interés en el 
tema, podrán hacer llegar al Ministerio de Educación de la Ciudad por escrito y de 
modo fundado y documentado; las observaciones, objeciones, las posturas y demás 
circunstancias que consideren de interés expresar con relación a uno o más de los 
candidatos propuestos, ello junto con una declaración jurada de su propia objetividad 
respecto de los profesionales propuestos.  
Art. 15.- Son causales de remoción del Director Ejecutivo la comisión de delitos 
dolosos, mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus 
funciones, inhabilidad física o psíquica o desconocimiento inexcusable de los 
principios establecidos en la presente Ley.  
Art. 16.- Son requisitos para ser designado Director Ejecutivo: 
a) Poseer título docente y/o universitario de grado o mayor, preferentemente 
relacionados al área de Educación, Ciencias Sociales, Investigación y Estadística. 
b) Contar con una antigüedad de al menos diez (10) años en la docencia y cinco (5) en 
el campo de la estadística educativa, investigación educativa y/o evaluación de la 
calidad educativa. 
c) No ser propietario en todo o en parte de un establecimiento educativo o de una 
institución de educación superior, ni estar económicamente relacionado con ellos de 
forma directa ni indirecta. 
d) No estar comprendido por las causales de inhabilitación para el desempeño de 
cargos públicos.  
Art. 17.- Son funciones del Director Ejecutivo: 
a) La administración general de los recursos y del personal. 
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b) Representar legalmente a la Unidad. 
c) Aprobar la estructura orgánico-funcional, necesaria para el funcionamiento de la 
 Unidad pudiendo designar a directores generales a cargo. 
d) Elaborar junto al Ministerio de Educación el Plan Plurianual de Evaluación, 
conforme a los lineamientos del Artículo 7°. 
e) Elaborar un Plan Anual de Trabajo, que deberá contar con la aprobación del 
Consejo Consultivo. 
f) Formular el anteproyecto de presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos de la 
Unidad, y luego remitir al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación 
para su posterior aprobación por la Legislatura 
g) Administrar los recursos económicos asignados a la Unidad, resolviendo y 
aprobando los gastos de conformidad con las normas legales vigentes. 
h) Establecer criterios de profesionalización y capacitación de los recursos humanos 
disponibles, acorde a la normativa vigente. 
i) Contratar expertos nacionales o extranjeros para realizar estudios, investigaciones o 
tareas estadísticas; así como personal para las tareas extraordinarias, especiales o 
transitorias, fijando las condiciones de trabajo y su retribución con arreglo a las 
disposiciones administrativas vigentes. Para tal fin tendrán preferencia la Universidad 
de Buenos Aires y demás Universidades Nacionales. 
j) Dictar las resoluciones que fueran necesarias para el mejor ejercicio de sus 
funciones. 
k) Presidir, convocar y fijar el Orden del Día de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Consultivo. 
l) Elaborar y publicar un Informe Anual de Gestión de la Unidad. 
m) Dirigir, evaluar y controlar el funcionamiento general de la Unidad. 
n) Elegir al Presidente del Comité Científico Académico de entre sus miembros. 
o) Realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones y los objetivos de la presente ley. 
p) Coordinar las relaciones intersectoriales e intrasectoriales de los servicios 
relacionados con evaluación del sistema educativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y de otras jurisdicciones de conformidad con el Ministerio de Educación. 
q) Supervisar y coordinar la formulación de planes, programas y proyectos para el 
adecuado desarrollo de la evaluación del sistema educativo. 
r) Realizar reuniones bimestrales con el Consejo Consultivo y podrá convocar a 
reuniones extraordinaria en caso de necesidad. 
  

DEL CONSEJO CONSULTIVO 
  
Art. 18.- El Consejo Consultivo estará integrado por once (11) miembros: 
a) Director Ejecutivo. 
b) Dos (2) representantes del Ministerio de Educación: uno por la Dirección General de 
Planeamiento e Innovación Educativa, otro por la Dirección General de Carrera 
Docente o las dependencias que en el futuro las reemplacen. 
c) Tres (3) representantes a designar por las tres (3) primeras fuerzas políticas, 
alianzas o bloques de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
d) Dos (2) representantes de los sindicatos con mayor cantidad de afiliados. 
e) Un (1) representante de los supervisores escolares. 
f) Un (1) representante del Consejo de Educación de Gestión Privada. 
g) El Presidente del Comité Científico Académico. 
Art. 19.- Son funciones del Consejo Consultivo: 

 a) Proponer al Director las normas necesarias para el funcionamiento del Comité 
Científico Académico. 
b) Dar conformidad al plan anual elaborado por el Director por mayoría simple. 
c) Realizar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, planes, programas y 
proyectos de la gestión de la Unidad. 
d) Dictar su reglamento interno, pudiendo formar comisiones para el tratamiento de la 
diversidad de temas que se presenten. 
e) Analizar las propuestas elevadas por el Comité Científico Académico. 
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f) Concurrir a las reuniones bimestrales con el Director y a las que este convoque en 
forma extraordinaria. 
g) Analizar informes de la ejecución presupuestaria de la Unidad de Evaluación 
Integral de la Calidad y Equidad Educativa. 
Art. 20.- Los miembros del Consejo Consultivo se desempeñan con carácter ad 
honorem, y en caso de tratarse de funcionarios públicos actúan sin perjuicio del 
desarrollo de las tareas propias de sus respectivos cargos. 
  

DEL COMITÉ CIENTíFICO ACADÉMICO 
  
Art. 21.- La Unidad cuenta con un Comité Científico Académico. Corresponde al 
mismo velar por la calidad de los proyectos y programas desarrollados por la Unidad. 
Podrán elevar al Consejo Consultivo y al Director propuestas que tengan por finalidad 
contribuir con la misión de la Unidad. 
Art. 22.- El Comité Científico Académico se conformará por siete (7) miembros de 
reconocida trayectoria a nivel nacional y/o internacional en el ámbito de la educación, 
las Ciencias Sociales, la estadística, la evaluación y/ o investigación educativa, 
elegidos y designados por el Director Ejecutivo, con acuerdo con el Consejo 
Consultivo. 
El Presidente del Comité Científico Académico será elegido de entre sus miembros por 
el Director Ejecutivo de la Unidad. Los miembros duran cinco (5) años en sus 
funciones, pudiendo renovarse por única vez su designación por igual término. Las 
vacantes que se produzcan por renuncia o por cualquier otra razón antes de la 
finalización del mandato son cubiertas conforme las previsiones del presente artículo.  
Art. 23.- Los integrantes del Comité Científico Académico se desempeñan con carácter 
ad honorem, y en caso de tratarse de funcionarios públicos actúan sin perjuicio del 
desarrollo de las tareas propias de sus respectivos cargos. 
Art. 24.- Los miembros del Comité Científico Académico pueden llevar a cabo sus 
funciones en forma individual o colectiva a solicitud del Director Ejecutivo de la Unidad. 
El desarrollo de dichas funciones se realizará a través de la emisión de informes 
escritos o verbales y de la presentación de recomendaciones sobre los temas 
sometidos a su consideración. 
  

CAPíTULO III 
DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACiÓN FINANCIERA y LABORAL 

  
Art. 25.- En materia de administración financiera y del desempeño de funciones del 
ente creado en el Artículo 8°, serán de aplicación las disposiciones de la presente Ley, 
los reglamentos que a tal fin se dicten y las disposiciones del Título III de la Ley 70 y la 
Ley 2095.  
 Art. 26.- Son recursos de la Unidad: 
a) Los fondos que le asigne el Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera de garantizar los gastos de 
funcionamiento que le permitan cumplir con sus objetivos. 
b) Las herencias, legados y donaciones, y otros conceptos en la materia que reciba 
conforme a la normativa vigente que rige en la Ciudad de Buenos Aires. 
c) La Unidad no podrá aceptar cualquier otro tipo de financiamiento a lo descripto en 
los incisos a) y b).  
Art. 27.- Del presupuesto. El director del ente deberá confeccionar un anteproyecto 
conforme a los lineamientos del plan anual y plurianual confeccionado y remitirlo a la 
oficina de presupuesto, por intermedio del Ministerio de Educación según lo 
establecido en el inciso “f" del Artículo 17 de la presente Ley. 
Art. 28.- Del control. El ente del Artículo 8° queda sujeto al control interno y externo 
que establece el régimen de contralor público de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, siendo de aplicación respecto de sus competencias el Título IV de la Ley 70 y la 
Ley 2095, con sus normas reglamentarias, complementarias y concordantes, o las que 
eventualmente las reemplacen parcial o totalmente. 
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Art. 29.- El Poder Ejecutivo transferirá a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad 
y Equidad Educativa, todos los recursos humanos, patrimoniales y financieros que se 
encuentren afectados al cumplimiento de las misiones y funciones asignadas por la 
presente Ley a la fecha de su sanción.  
Art. 30.- El Poder Ejecutivo transferirá a la Unidad el personal que a la fecha de la 
sanción de la presente, se encuentre desempeñando funciones de la misma 
naturaleza del ente creado, en la presente Ley, bajo cualquier modalidad de 
contratación y/o régimen laboral, con sus respectivos niveles y grados escalafonarios. 
El personal transferido seguirá bajo el mismo régimen laboral que le es aplicable al 
momento de la transferencia. Las relaciones laborales se seguirán rigiendo por lo 
establecido por la Ley 471, la ordenanza N° 40.593 y sus normas reglamentarias, 
modificatorias o complementarias, según corresponda.  
Art. 31.- Facúltase al Jefe de Gobierno, durante el ejercicio fiscal en que se cree la 
Unidad, a realizar las reasignaciones de partidas presupuestarias que correspondan a 
fin de dotar a la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de 
los recursos necesarios para su funcionamiento. Las reasignaciones de partidas 
autorizadas en el párrafo anterior no se computan dentro del límite otorgado en la Ley 
de Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires del ejercicio fiscal vigente al momento de la sanción de la presente Ley. 
Disposición Transitoria Primera: a los efectos de la creación y operatividad del ente 
descentralizado establecido en el Articulo 8°, el Director Ejecutivo de la Unidad de 
Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa será designado por el período 
comprendido entre la publicación de la presente Ley y el 1 de enero de 2016 por el 
Jefe de Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación. A partir de esa fecha las 
designaciones siguientes, se harán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14. 
Disposición Transitoria Segunda: a partir de la sanción de la presente ley se 
incorporará al Estatuto del Docente, Ordenanza 40.593 y sus normas reglamentarias, 
al personal transferido en el artículo 29 del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en similares condiciones de conformidad a lo establecido 
por la Ley 3623.  
Art. 32.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez 

  
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
  
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.049 (E.E. Nº 12.902.868-MGEYA-DGALE-
2014), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del día 21 de agosto de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el día 
22 de septiembre de 2014. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al 
Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

 
LEY N.º 5050 
  

Buenos Aires, 21 de agosto de 2014 
  

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

Ley 
 
Artículo 1º.- Sustitúyase el artículo 6° de la Ley 3708 por el siguiente texto: 
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“En caso de siniestros y/o accidentes que afecten a alguno de los grabados, la 
empresa grabadora procede al regrabado de la parte afectada sin cargo, excepto en lo 
dispuesto en el artículo 13, debiendo el interesado acreditar el siniestro y presentar la 
factura emitida por el comerciante inscripto ante el registro creado por Ley 25.761 y, 
en su caso, el creado por la presente, que refleje la adquisición de la autoparte de 
reemplazo.“  
Art. 2º.- Incorpórase como segundo y tercer párrafo del artículo 12 de la Ley 3708 el 
siguiente texto: 
“Los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier otra persona 
física o jurídica que participe como intermediario en la compra venta de automotores y 
en la tramitación de la respectiva inscripción inicial o transferencia de dominio en un 
Registro Seccional del Registro Nacional de Propiedad del Automotor y Créditos 
Prendarios con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá verificar 
que el titular haya cumplido con el grabado de las autopartes establecido en la 
presente Ley o haya obtenido el formulario de grabado de autopartes dispuesto por la 
reglamentación correspondiente. Los actores mencionados en el párrafo anterior, 
deberán informar mensualmente al Registro de Verificación de Autopartes los trámites 
de altas registrales y transferencias dominiales realizadas.“  
Art. 3°.- Incorpórase como artículo 12 bis de la Ley 3708 el siguiente texto: 
“Artículo 12 bis. El Jefe de Gobierno celebra los convenios que correspondiere para 
que los titulares de los Registros Seccionales del Registro Nacional de Propiedad del 
Automotor y Créditos Prendarios con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, verifiquen, al momento de recibir todo tipo de solicitud de inscripción inicial o 
transferencia de dominio, el cumplimiento de la obligación establecida en la presente 
Ley o que el obligado tenga el formulario de grabado de autopartes dispuesto por la 
reglamentación correspondiente. 
Asimismo, establecerán el deber de informar mensualmente al Registro de Verificación 
de Autopartes los trámites de altas registrales y transferencias dominiales realizadas.“ 
Art. 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 13 de la Ley 3708, por el siguiente: 
“La Ley Tarifaria fijará, anualmente, el canon a abonar por parte de las prestadoras del 
servicio y el límite máximo del costo de grabado para los usuarios, como así también 
ante el supuesto de rotura de parabrisas y consecuente pérdida, deterioro o 
destrucción total o parcial de la oblea de grabado.“ 
Art. 5°.- Sustitúyase el artículo 6.1.12.1 del Anexo I de la Ley 451 por el siguiente 
texto:  
“6.1.12.1 - GRABADO DE AUTOPARTES 
El titular de un vehículo o moto vehículo que no haya realizado el grabado de 
autopartes cuando correspondiere es sancionado con multa de ciento cincuenta (150) 

 unidades fijas. En los casos de compraventa de un vehículo o moto vehículo mediante 
contrato de leasing, esta sanción recae sobre el tomador. 
Los titulares de los Concesionarios de Automotores, gestores, mandatarios y cualquier 
otra persona física o jurídica que participe como intermediario en la compraventa de 
automotores y/o moto vehículos que no cumplan con sus obligaciones de verificación 
del correspondiente grabado de autopartes o la tenencia por parte del obligado del 
formulario de grabado, es sancionado/a con multa de mil (1.000) unidades fijas por 
cada operación.“  
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Pérez  
 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 5.050 (EX 2014-12903667-MGEYA-DGALE), 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión 
del día 21 de agosto de 2014 ha quedado automáticamente promulgada el día 22 de 
septiembre de 2014.  
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Clusellas 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 1.368/08 y su modificatorio Nº 130/12, el Expediente Nº 13.729.645-
MGEYA-DGTALMJG/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la encomienda de firma del despacho de 
la señora Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, atento la ausencia transitoria de la 
citada funcionaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 24 y 25 de 
septiembre de 2014; 
Que por lo expuesto, corresponde designar al funcionario que se hará cargo del 
despacho del Ministerio de Salud; 
Que en tal sentido, el artículo 1º del Decreto Nº 1.368/08, modificado por el Decreto Nº 
130/12, establece que en caso de ausencia del titular del Ministerio de Salud, la 
reemplazante es la señora Ministra de Desarrollo Social. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3° del Decreto N° 
1.368/08, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Encomiéndase la atención de los asuntos y firma del despacho de la 
señora Ministra de Salud, Dra. Graciela Reybaud, a la señora Ministra de Desarrollo 
Social, Dra. Carolina Stanley, los días 24 y 25 de septiembre de 2014. 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, a la Secretaría Legal y 
Técnica dependiente del señor Jefe de Gobierno, y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, y para su conocimiento, y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta  
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 720/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº13.211.744-DGTALMJYS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito en la partida 3.2.1 del Programa 25, a fin 
de afrontar gastos por el alquiler de inmuebles sede de diversas reparticiones 
pertenecientes a la Subsecretaría de Justicia; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/14 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2014.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos cien 
mil ($ 100.000.-), de acuerdo con el IF N°13.293.100-MJYSGC/14 de modificaciones 
presupuestarias, que como Anexo 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, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 721/MJYSGC/14 

 
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 

 
VISTO:  
El Expediente Nº13.189.191-DGTALMJYS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas a fin de afrontar 
gastos de caja chica común de de la Dirección General de Custodia y Seguridad de 
Bienes y la Dirección General de Seguridad Privada, como así también gastos de 
asistencias técnicas de la Dirección General Electoral, autorizadas por Nota 
N°13.270.615/MHGC/14 y el convenio con la Facultad de Ciencias Económicas para la 
ampliación del Estudio de Opinión Pública de los habitantes de la C.A.B.A. sobre 
percepción de inseguridad, y gastos de movilidad correspondientes al Registro 
Verificación de Autopartes y la Dirección General de Comunicación y Relaciones 
Institucionales; 
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Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 2/14 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2014. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 36º, Apartado 
II del Decreto Nº 2/14, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos un 
millón cuatrocientos treinta y cinco mil sesenta y cinco ($ 1.435.065.-), de acuerdo con 
el IF N° 13371671/MJYSGC/14 de modificaciones presupuestarias, que como Anexo 
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, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 723/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 286/MJYSGC/14 y N° 
166/ISSP/14, el Expediente Electrónico N°12686298/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 286/MJYSGC/14, se le otorgó al Sr. Sergio Omar Ruiz Dia DNI 
N° 33.344.701 a partir del 17 de marzo de 2014, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, cuyo monto se 
ha actualizado mediante la Resolución N° 210/MJYSGC/14; 
Que, del Informe N° 12727923/SAISSP/2014 se desprende que el nombrado ha 
solicitado la baja voluntaria del Instituto Superior de Seguridad Pública a partir del día 
01/09/14; 
Que por Resolución N° 166/ISSAP/14, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública del Sr. Sergio Omar Ruiz Dia DNI 
N° 33.344.701a partir del día 01/09/14; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución N° 286/MJYSGC/14. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1. - Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/09, actualizada por 
Resolución N° 210/MJYSGC/14, otorgada mediante Resolución N° 286/MJYSGC/14, 
respecto del Sr. Sergio Omar Ruiz Dia DNI N° 33.344.701 a partir del día 01/09/14. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección 
General de Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 724/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947, el Decreto Nº 36/11, la Resolución Nº 
605/MJYSGC/14,  el Expediente Electrónico Nº 7050332/SICYPDP/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 605/MJYSGC/14, se asignaron tareas de índole 
administrativas al Oficial Mayor LP 682 Pablo Alfredo Romero conforme las 
previsiones del Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, suspendiéndosele el estado policial y los 
efectos de lo normado en el Artículo 4, inc. c) del Decreto Nº 380/09 (Suplemento por 
riesgo Profesional); 
Que, toda vez que el Oficial Mayor Romero no ostentaba a la fecha estado policial, la 
asignación de tareas administrativas importa la suspensión del otorgamiento del 
estado policial; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto 
administrativo mediante el cual se indique debidamente dicha circunstancia. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase establecido que la asignación de tareas de índole administrativas 
dispuesta por la Resolución Nº 605/MJYSGC/14 importa la suspensión del 
otorgamiento del estado policial del Oficial Mayor LP 682 Pablo Alfredo Romero. 
Artículo 2.- Publíquese. Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana, la 
Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial, y pase a la 
Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana para su conocimiento, notificación del personal y demás efectos. 
Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 725/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.947 del Estatuto del Personal de la Policía Metropolitana, 
Resolución Nº 430/MJYSGC/12, el Expediente Nº 1285262/11 e incs. y, 
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Que, mediante Resolución Nº 430/MJYSGC/12 de fecha 03/07/2012, se dispuso 
asignar al Subinspector LP 1236 Claudio Germán Ocampo tareas de índole 
administrativa, suspendiéndose su estado policial, conforme a las previsiones del 
Artículo 3 de la Ley Nº 2.947, en virtud de las conclusiones de una Junta Médica 
convocada a los efectos de establecer sus condiciones psicofísicas; 
Que, habiéndose proseguido con las evaluaciones psicofísicas del nombrado, la última 
Junta Médica convocada a tal efecto concluyó que el Subinspector Ocampo "no se 
encuentra médicamente apto para pertenecer a esta Institución con estado policial ni 
para la realización de tareas administrativas"; 
Que, el Jefe de la Policía Metropolitana propició adoptar un temperamento 
administrativo acorde con los antecedentes psicológicos del nombrado y proceder a 
otorgar la baja obligatoria de conformidad al Artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2.947, 
compartiendo el criterio promovido desde la Superintendencia de Coordinación y 
Planificación del Desarrollo Policial;   
Que, oportunamente tomó intervención la Dirección General de la Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, la cual estimó para el caso la 
aplicación del Artículo 49 inciso d) de la Ley Nº 2947, que importa la baja obligatoria al 
servicio cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución 
grave de las aptitudes profesionales y personales que le impiden el normal ejercicio de 
la función policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino ni acogerse 
a los beneficios previsionales;  
Que, compartiendo el criterio aludido desde las dependencias citadas, corresponde 
disponer la baja obligatoria del Subinspector LP 1236 Claudio Germán Ocampo de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49, inciso d), de la Ley Nº 2947. 
Por ello, y en uso de las facultades que son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Dispónese la baja obligatoria del Subinspector LP 1236 Claudio Germán 
Ocampo, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 49, inciso d), de la Ley Nº 
2947, a partir de la fecha de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al Subinspector LP 1236 Claudio Germán Ocampo. Comuníquese a la Jefatura de la 
Policía Metropolitana, a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos 
de la Policía Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y a la Subsecretaría de 

 Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 726/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Electrónico Nº 13165644/SICYST/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada por parte de la 
firma SAP Argentina S.A., a fin de que el Superintendente de Comunicaciones y 
Servicios Técnicos de la Policía Metropolitana, Eduardo Jorge Martino, participe de 
una visita de trabajo a la sede central de SAP AG en la ciudad de Walldorf, Alemania, 
entre los días 16 al 18 de septiembre del corriente año; 
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CONSIDERANDO: 



Que por lo expuesto, habiendo tomado intervención la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, y en el entendimiento de que esta visita resulta beneficiosa a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Policía 
Metropolitana en particular, resulta necesario autorizar el viaje del nombrado. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Superintendente de Comunicaciones y Servicios Técnicos de 
la Policía Metropolitana, Sr. Eduardo Jorge Martino, (DNI Nº 11.638.555), a trasladarse 
a la ciudad de Walldorf, Alemania, a fin de participar de una visita de trabajo a la sede 
central de SAP AG, entre los días 15 y 19 de septiembre del corriente año. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 727/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.947, las Resoluciones N° 286/MJYSGC/2014 y N° 
157/ISSP/2014, el Expediente Electrónico N°11603335/SGISSP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 286/MJYSGC/2014, se le otorgó al Sr. Lucas Ezequiel Bilbao 
(DNI N° 36.528.457) a partir del 17 de marzo de 2014, la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/2009, cuyo monto 
se ha actualizado mediante la Resolución N° 210/MJYSGC/2014; 
Que por Resolución N° 157/ISSP/2014, se dispuso aceptar la baja voluntaria como 
cadete del Instituto Superior de Seguridad Pública del Sr. Lucas Ezequiel Bilbao (DNI 
N° 36.528.457) a partir del día 11/08/2014; 
Que el otorgamiento de la beca mencionada en el primer párrafo, es inherente a la 
calidad de estudiante del Instituto Superior de Seguridad Pública, motivo por el cual, 
habiendo cesado en ese carácter, corresponde dejar sin efecto lo dispuesto a su 
respecto mediante Resolución N° 286/MJYSGC/2014; 
Que habiendo tomado intervención la Dirección General de Administración de 
Recursos Humanos de la Policía Metropolitana, se determinó que el becario Lucas 
Facundo Ezequiel Bilbao (DNI N° 36.528.457), ha percibido en exceso la cantidad de 
pesos un mil seiscientos setenta y dos ($1.672), por lo que corresponde intimarlo a su 
reintegro; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley N° 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Déjase sin efecto el otorgamiento de la beca mensual prevista en el 
Artículo 40 de la Ley N° 2.894 y determinada por el Decreto N° 989/2009, actualizada 
por Resolución N° 210/MJYSGC/2014, otorgada mediante Resolución N° 
286/MJYSGC/2014, respecto del Sr. Lucas Ezequiel Bilbao (DNI N° 36.528.457) a 
partir del día 11/08/2014. 
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Artículo 2.- Dése intervención a la Tesorería General a los fines que el Sr. Lucas 
Facundo Ezequiel Bilbao (DNI N° 36.528.457), reintegre la suma percibida en exceso, 
de pesos un mil seiscientos setenta y dos ($1.672). 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Tesorería, al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a la Jefatura de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 729/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y 2.947, el Decreto Nº 380/09, el Expediente Nº 2985552/12 e inc., 
el Expediente Electrónico Nº 8178239/SICYPDP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 362/MJYSGC/13, se asignaron tareas de índole 
administrativa a la Inspectora LP 284 Analía Fernanda Negrón conforme las 
previsiones del segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Nº 2.947, suspendiéndosele el 
estado policial y el suplemento previsto por el Art. 4° Inc. c) del Decreto 380/09; 
Que, en el marco del Expediente Electrónico Nº 8178239/SICYPDP/14, la Inspectora 
Negrón fue nuevamente examinada por la Junta Médica, la cual concluyo que "se 
encuentra médicamente apta para la función policíaca con estado policial"; 
Que, en virtud de dicho informe y de haber aprobado la condición de tiro en el Instituto 
Superior de Seguridad Pública, la Superintendencia de Coordinación y Planificación 
del Desarrollo Policial propició reasignar el estado policial a la nombrada, criterio 
compartido desde la Jefatura de la Policía Metropolitana; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo 
que recepte dicha decisión. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase estado policial a la Inspectora LP 284 Analía Fernanda Negrón a 
partir de la fecha de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Jefatura de la Policía Metropolitana y a la Superintendencia de 
Coordinación y Planificación del Desarrollo Policial y pase a la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana a los efectos de la 
notificación de la interesada y la intervención de su competencia. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
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RESOLUCIÓN N.° 730/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.894 y Nº 2.947 del, el Decreto Nº 647/09 y el Expediente Nº 
12829806/DGARHPM/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.947, determina las bases jurídicas e institucionales que regirán la 
relación de empleo del personal de la Policía Metropolitana; 
Que el Artículo 86 del mencionado Estatuto prevé el ingreso de personal sin estado 
policial a dicha Institución; 
Que mediante el Decreto Nº 647/09, se estableció la retribución bruta normal y 
habitual del personal sin estado policial de la Policía Metropolitana; 
Que la presente se enmarca en lo dispuesto por la Resolución N° 35/MJYSGC/11, en 
cuanto al régimen transitorio para la incorporación del personal sin estado policial de la 
Policía Metropolitana. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2.894, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía Metropolitana, al personal en los grados que se 
detallan en el anexo IF Nº 13432928/MJYSGC/14 que forma parte integrante de la 
presente a partir de las fechas allí indicadas. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Jefatura de la Policía 
Metropolitana, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del Desarrollo 
Policial, a la Obra Social de la Policía Metropolitana y pase a la Dirección General de 
Administración de Recursos Humanos de la Policía Metropolitana para su 
conocimiento, notificación del personal y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Montenegro 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 178/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, N° 147/SSGECP/2013, Nº 12/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, N° 
35/ISSP/13 y N° 5/ISSP/14, la Nota Nº 12054062/SAISSP/14 y el Expediente 
Electrónico N° 12079853/MGEYA/SGISSP/14, y 
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Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados;  
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que a través de la Resolución Nº 399/SSIEyCP/11, la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan 
de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública"; 
Que mediante la Resolución Nº 147/SSGECP/13, fueron aprobadas las adecuaciones 
de dicho Plan de Estudios, presentado oportunamente por este Instituto; 
Que el Decreto N° 316/10, determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
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CONSIDERANDO: 



Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización  de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 
Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, ha 
propuesto mediante la Nota Nº 12054062/SAISSP/14, la designación de los 
capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las materias 
correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Tercer Año del ciclo lectivo 2014 de la 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Pública"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto Ad Honorem de la materia "Práctica Profesional 
II", correspondiente al Tercer Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, al 
Lic. Julio Alberto Fumagalli Macrae (D.N.I. Nº 14.156.241), por el período comprendido 

 entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre de 2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones N° 
191/SSGECP/13, Nº 12/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, N° 35/ISSP/13 y N° 5/ISSP/14, la 
Nota Nº 12057370/SAISSP/14 y el Expediente Electrónico N° 
12081321/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 establece el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados;  
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 fija los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que en ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 191/SSGECP/13 la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental" presentado por este Instituto;  
Que el Decreto N° 316/10 determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, ha 
propuesto mediante la Nota Nº 12057370/SAISSP/14, la designación de los 
capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las materias 
correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año del ciclo lectivo 2014 de 
la "Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto II de la materia "Tratamiento de Residuos 
Sólidos", correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Ambiental, al Prof. Juan Carlos Villalonga (D.N.I. Nº 
14.031.803), por el período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre 
de 2014. 
 Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto II de la materia "Gestión del Ambiente Urbano 
Seguro", correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año de la Tecnicatura 
Superior en Seguridad Ambiental, al Biólogo Gabriel Gustavo Giacobone (D.N.I. Nº 
24.269.564), por el período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre 
de 2014. 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 180/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones N° 
1058/SSGECP/13, Nº 12/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, N° 35/ISSP/13 y N° 5/ISSP/14, la 
Nota Nº 12057945/SAISSP/14 y el Expediente Electrónico N° 
12080981/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados;  
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que en ese orden de ideas, por Resolución Nº 1058/SSGECP/13, se dispuso la 
aprobación por parte de la Subsecretaría de Inclusión Escolar y Coordinación 
Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, del Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo 
y Scopometría"; 
Que el Decreto N° 316/10, determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, ha 
propuesto mediante la Nota Nº 12057945/SAISSP/14, la designación de los 
capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las materias 
correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año del ciclo lectivo 2014 de 
la "Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesores Adjuntos II de la materia "Metodología de la 
Investigación", correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, al Arq. Aníbal Fabián 

 Alexandro (D.N.I. Nº 17.805.085) y a la Lic. Ana del Valle (D.N.I. Nº 24.031.945), por el 
período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre de 2014.  
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto II de la materia "Medicina Legal y Psiquiatría 
Forense", correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año de la 
Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría, al Dr. Daniel Héctor 
Silva (D.N.I. Nº 12.315.520), por el período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 
de Diciembre de 2014. 
Artículo 3.- Designar Profesor Adjunto II de la materia "Balística II", correspondiente al 
Segundo Cuatrimestre del Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Criminalística 
de Campo y Scopometría, al Lic. Eduardo Manuel López (D.N.I. Nº 25.598.565), por el 
período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre de 2014. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, N° 147/SSGECP/2013, Nº 12/ISSP/12. Nº 14/ISSP/13, N° 
35/ISSP/13 y N° 5/ISSP/14, la Nota Nº 12056309/SAISSP/14 y el Expediente 
Electrónico N° 12080838/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados;  
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que a través de la Resolución Nº 399/SSIEyCP/11, la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan 
de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública";  
Que mediante la Resolución Nº 147/SSGECP/13, fueron aprobadas las adecuaciones 
de dicho Plan de Estudios, presentado oportunamente por este Instituto; 
Que el Decreto N° 316/10 determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública;  
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, ha 
propuesto mediante la Nota Nº 12056309/SAISSP/14, la designación de los 
capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las materias 
correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año del ciclo lectivo 2014 de 
la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem de la materia "Metodología de la 
Investigación", correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en 

 Seguridad Pública, a la Lic. Ana del Valle (D.N.I. Nº 24.031.945), por el período 
comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre de 2014. 
Artículo 2.- Designar Profesor Adjunto I de la materia "Práctica Profesional II", 
correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, al 
Lic. Julio Alberto Fumagalli Macrae (D.N.I. Nº 14.156.241), por el período comprendido 
entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre de 2014.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 182/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones N° 
191/SSGECP/13, Nº 12/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, N° 35/ISSP/13 y N° 5/ISSP/14, la 
Nota Nº 12061013/SAISSP/14 y el Expediente Electrónico N° 
12081162/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados;  
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que en ese orden de ideas, mediante Resolución Nº 191/SSGECP/13 la 
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica del Ministerio de 
Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó el Plan de Estudios 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental" presentado por este Instituto;  
Que el Decreto N° 316/10 determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública;  
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 

Página Nº 39Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que a efectos de integrar el plantel de capacitadores del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, ha propuesto mediante la Nota Nº 12061013/SAISSP/14, la designación de 
los capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las materias 
correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Primer Año del ciclo lectivo 2014 de la 
"Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta Ad Honorem de la materia "Salud Ambiental y 
Principios de Epidemiología", correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Primer Año 
de la Tecnicatura Superior en Seguridad Ambiental, a la Dra. Ana María Della Fonte 
(D.N.I. Nº 12.987.636), por el período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de 
Diciembre de 2014. 
 Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 107/MHGC/14, Nº 
12/ISSP/12, N° 114/ISSP/13 y Nº 10/SECLYT/13, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, Nº 
183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 1505458/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 67/10, se aprobó el denominado "Régimen para la asignación 
de fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que impliquen 
el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones 
y condiciones de aprobación; 
Que por medio de la Resolución Nº 51/MHGC/10, fue reglamentado el Decreto Nº 
67/10, estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que 
deben cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria, Nº 
183/DGCG/13; 
Que asimismo, la Resolución Nº 107/MHGC/14 determinó los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a 
todos sus efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, mediante la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11; 
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Que según lo dispuesto por la Resolución N° 114/ISSP/13, resultan ser responsables 
de la administración y rendición de los fondos otorgados al Instituto Superior de 
Seguridad Pública en concepto de Caja Chica Común, el Dr. Gabriel Esteban Unrein 
(D.N.I. Nº 20.343.251), el Lic. Maximiliano Ariel Vazquez Sarrailhe (D.N.I. Nº 
25.248.560), el Lic. Oscar Mario Sarricchio (D.N.I. Nº 11.352.485) y el Sr. Eduardo 
Adolfo Salas (D.N.I. Nº 16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
9/DGCG/10 y su modificatoria, Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la sexta rendición de la Caja Chica Común del 
Instituto Superior de Seguridad Pública pertenecientes al ejercicio 2014, corresponde 
proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo precedente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 

  
LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, relativos a la sexta rendición del Ejercicio 2014, por la 
suma total de pesos quince mil ochocientos noventa y cuatro con 68/100 ($ 
15.894,68.-) y las Planillas que como Anexo I IF-2014-13471687-ISSP y Anexo II IF-
2014-13471819-ISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto en el Anexo V 
de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria, Nº 183/DGCG/13, forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 184/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.894 y N° 2.895, las Resoluciones N° 12/ISSP/12, 15/ISSP/2013 y 
148/ISSP/2014, el Decreto N° 1510/97, el Expediente Electrónico N° 
13396682/SGISSP/2014, y 
 

 

Página Nº 41Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que "... el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias 
en el Instituto Superior de Seguridad Pública." y agrega que los/as estudiantes "...no 
tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios según el régimen 
que se establezca al respecto"; 
Que entre los requisitos para ser miembro de la Policía Metropolitana, la Ley N° 2894 
en su Artículo 46 prescribe: "...g) Aprobar los programas y requisitos de formación y 
capacitación que establezca el Instituto Superior de Seguridad Pública ... h) Cumplir 
con las condiciones fijadas por la presente Ley y sus normas reglamentarias"; 
Que la Ley N° 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la citada norma legal dispone que la formación inicial para los/as candidatos/as a 
oficiales, debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como pautas 
de formación de la estructura pedagógica y curricular, contemplando los principios 
básicos de actuación; 
Que por la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que en el marco de lo dispuesto por el citado Reglamento se denomina cadete a toda 
persona que habiendo cumplido con los requisitos formales de la normativa vigente y 
con el período de adaptación, es incorporado como alumno al Ciclo de Formación 
Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana, mediante Resolución del 
Rector, encontrándose, asimismo, sujeto a lo normado por dicho cuerpo reglamentario; 
Que, en tal sentido, la Sección 2° del Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública titulada "Del régimen Disciplinario" tiene por finalidad afianzar y 
mantener la disciplina sobre la base de los principios de autoridad y responsabilidad 
que deben regir los actos de los cadetes, constituyendo una falta de disciplina toda 
violación a los deberes y obligaciones allí fijados conforme el Artículo 33 del 
mencionado Reglamento; 
Que las faltas graves, conforme reza el Artículo 34 del citado cuerpo reglamentario, 
son aquellas en las que en forma deliberada o por grave impericia inexcusable se 
incumple con lo normado en el reglamento, las que afectan la disciplina o la seguridad 
del Instituto o de terceras personas y las que evidencian desobediencia de la autoridad 
o de las normas, encontrándose individualizadas en el Artículo 36;  

 Que en ese orden de ideas, el Artículo 37 inciso e) del Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública prescribe que son especialmente graves, entre 
otras, "las faltas que se cometan mediante simulación, engaño o fraude"; 
Que al enunciar las causales de baja obligatoria de cadetes, el Artículo 75 del citado 
reglamento prevé en su inciso e) "el ser autor o cómplice en la comisión de fraude en 
examen oral o escrito, entendiéndose por tal a todo despliegue ilícito o no autorizado 
del que se valga el cadete para presentar ante el profesor un resultado que no 
responda a sus reales conocimientos o capacidad o que lo ponga en ventaja sobre sus 
camaradas para obtener una mejor calificación"; 
Que el Artículo 75 del Reglamento de Cadetes establece que la baja obligatoria se 
dispone de oficio por el Rector, previa intervención de las instancias o el requerimiento 
de los informes que considere pertinentes, en los casos que taxativamente detalla; 
Que en virtud de lo dispuesto por el Artículo 76 del Reglamento, en los casos fundados 
en las causales previstas en los incisos a), b) y e) del Artículo 75, la baja importa 
además la prohibición de reingreso al Instituto; 

Página Nº 42Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

CONSIDERANDO:  



Que conforme el citado marco legal, los informes producidos junto con la 
documentación incorporada al Expediente Electrónico N° 
8937502/MGEYA/SGISSP/14 mediante Informe N° 8925840/SAISSP/14 y habiendo 
tomado intervención las instancias correspondientes, por la Resolución N° 
148/ISSP/14 se dispuso la baja obligatoria con prohibición de reingreso al Instituto 
Superior de Seguridad Pública de los cadetes Hernán Alejandro Moumary (DNI 
32.357.101), Facundo César Gutiérrez (DNI 36.897.849), Diego Ribe (DNI 
39.664.150), Erwin Javier Miranda Flores (DNI 34.430.256), y Elías Yamil Brizuela 
(DNI 30.691.482); 
Que notificada la Resolución N° 148/ISSP/14 el 4 de agosto de 2014, el Sr. Facundo 
César Gutiérrez el día 13 de Agosto de 2014 interpone Recurso de Reconsideración 
con Jerárquico en Subsidio contra el artículo 2 de la misma toda vez que dispuso " ... 
la baja obligatoria como cadete del Sr. Facundo César Gutiérrez (DNI 36.897.849) con 
prohibición de reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública...", solicitando se 
reconsidere la sanción impuesta y se disponga su reingreso al ISSP" ; 
Que, previo a todo otro análisis, hemos de observar la procedencia formal de la vía 
recursiva aquí intentada; 
Que el Artículo 48 del Reglamento de Cadetes bajo el título "Recurso contra la baja 
obligatoria" prescribe que "La sanción de baja obligatoria será recurrible por vía de 
Recurso en los términos previstos en el Decreto Ley 1510/97 (Ley de Procedimiento 
Administrativo de la C.A.B.A)" 
Que el Decreto N° 1510/GCABA/97, por su parte, establece las disposiciones del 
procedimiento administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que "... se 
aplicarán a la Administración Pública centralizada, desconcentrada y 
descentralizada,... en ejercicio de la función administrativa y también a los entes 
públicos no estatales en cuanto ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes de la 
Ciudad de Buenos Aires."; 
Que respecto de los recursos que pueden interponerse contra actos administrativos 
como el de marras, la Procuración General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha tenido ocasión de expedirse en el Expediente 1365969/09 a través 
del Dictamen N° 77975/10 de fecha 19 de mayo de 2010; 
Que en dicha oportunidad, el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público fijó el criterio de la Procuración General al respecto señalando que la 

 Ley de Procedimientos Administrativos en su artículo 112 prevé que salvo norma en 
contrario, los recursos articulados en la órbita de los entes autárquicos se regirán por 
las normas generales que la misma establece, en este marco esgrime que en el 
recurso de reconsideración, amén de que sea tratado por el mismo órgano que dictó el 
acto atacado, la revisión es de carácter integral e incluye no solo la legalidad o 
legitimidad del acto administrativo como en el Recurso de Alzada, sino también la 
oportunidad, mérito o conveniencia. En tal sentido, asume que es procedente el 
recurso de reconsideración en los términos del artículo 119 de la LPA, contra los actos 
definitivos de la máxima autoridad del ente autárquico, permitiendo que el órgano del 
que emanó el acto cuestionado, tenga también la posibilidad de rever sus propios 
actos; 
Que la citada norma procedimental, al referir a los Recursos Administrativos, en su 
Capítulo IV, contempla el Recurso de Reconsideración aquí interpuesto, estableciendo 
que deberá interponerse dentro de 10 días de notificado el acto ante el mismo órgano 
que lo dictó (Arts. 103 y 107 Dto. N°1510/GCABA/97); 
Que en el particular, dicha vía ha sido planteada en debido tiempo y forma, por el 
presentante; 
Que el recurrente, en el caso analizado, hace un racconto de la situación vivenciada al 
tomar conocimiento de la Resolución que cuestiona, manifestando que " ... la única 
conducta disvaliosa que se me puede adjudicar es no haber cumplido con el requisito 
impuesto por el Dr. Repalli de rubricar las hojas con su firma, pero de ningún modo 
puede entenderse esa falta como comisión de fraude."; 
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Que el requisito de admisibilidad de toda hoja que integrara el examen, se encontraba 
dado por la rúbrica previa a su redacción por el profesor y así fue puesto en 
conocimiento de los alumnos con debida antelación, precisamente, el objeto de tal 
proceder era evitar cualquier ardid tendiente a incorporar al examen una hoja ajena a 
él, redactada con anterioridad; 
Que la "única conducta disvaliosa" a la que refiere el presentante es justamente la que 
lo hace pasible de la sanción impuesta, toda vez que consiste en la omisión de 
observar el recaudo expuesto entregando el examen al docente con una hoja sin firma, 
en conjunción con la imposibilidad de reproducir verbalmente lo escrito en el papel 
carente de rúbrica, de haberlo hecho, otro podría haber sido el desenlace; 
Que si bien sostiene que no fue "...su intención "cometer fraude" por que los 
conocimientos que debía volcar en el examen los poseía ...", ello no pudo ser 
demostrado al profesor toda vez que le fue imposible reproducir íntegramente los 
contenidos de la hoja carente de rúbrica, siendo que en ningún caso se exigió una 
reproducción "textual y literal" como sostiene; 
Que más allá de su intención, lo cierto es que el impugnante con su obrar desplegó en 
su conjunto un comportamiento tipificado como falta grave con agravante pasible de la 
sanción de baja obligatoria con prohibición de reingreso, puesto que obró en forma no 
autorizada presentando ante el profesor un resultado que no respondía a sus reales 
conocimientos; 
Que el recurrente admite el hecho al decir " ... en mi inexperiencia y ansiedad en 
completar el examen en el tiempo proporcionado, me llevaron a escribir la hoja del 
examen sin aguardar que el profesor la firmara ..."; 
Que reconoce la falta atribuida toda vez que a sabiendas de la necesidad de la rúbrica 
como condición de admisibilidad de toda hoja integrante del examen, no observó tal 

 recaudo, por tal motivo es que debe asumir las consecuencias que su falta importa, las 
que no le eran desconocidas; 
Que, sin perjuicio de la advertencia concreta que previo a la toma del examen 
efectuara el profesor, los alumnos toman conocimiento del Reglamento de Cadetes ni 
bien se inician en esta alta casa de estudios, lo que permite asumir que el recurrente 
estaba al tanto de las consecuencias de un obrar mediante simulación, engaño o 
fraude en una evaluación escrita; 
Que el Sr. Gutiérrez en su defensa plantea que "... días después otra docente me 
tomó otra evaluación a modo de "recuperatorio" y lo aprobé. Y en el mismo sentido, 
días después se me tomó un examen final que también aprobé."; 
Que yerra el presentante con la interpretación que efectúa al respecto, pues la falta 
atribuida no deviene de la carencia de conocimientos sobre los contenidos de la 
materia, sino del comportamiento irregular evidenciado al rendir el examen de 
Seguridad Pública el día 30 de Junio de 2014 tal como se viene desarrollando en estos 
considerandos; 
Que en otro orden, aún cuando el desempeño académico y conductual del estudiante 
haya sido satisfactorio hasta el momento de incurrir en la falta en virtud de la cual ha 
sido sancionado, es determinante la observancia del régimen disciplinario estatuido en 
todo momento y ocasión, sin que esos antecedentes puedan servir como atenuante; 
Que la sanción que cuestiona el recurrente tiene un origen en el comportamiento 
concreto constatado por el profesor y reconocido en las manifestaciones que el 
afectado hace en su presentación, el que objetivamente configura una violación a las 
previsiones del Reglamento de Cadetes que ha socavado los pilares de la educación 
integral que aquí se imparte; 
Que en el particular, lejos nos encontramos de imputar, como manifiesta el recurrente 
"... una falta grave, únicamente en base a una presunción ... y en base a esa 
presunción se aplica la sanción más severa ..." ; 
Que corresponde señalar a este respecto que la decisión impugnada encuentra 
fundamento en circunstancias objetivas que se desprenden de los informes producidos 
junto con la documentación incorporada mediante el Informe N° 8925840/SAISSP/14 
al Expediente Electrónico 8908646/MGEYA/SGISSP/14; 
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Que, contrario a lo que sostiene el interesado, la comprobación de lo acontecido está 
dada por el informe presentado por el profesor que en oportunidad de recibir el 
examen constata la falta de rúbrica, en la documental acompañada, en la imposibilidad 
de reproducir lo allí escrito, en haber por ello desaprobado el examen debiendo ir a 
recuperatorio y final, todo lo cual es reconocido por el propio recurrente en la 
presentación en análisis; 
Que el artículo 57 del Reglamento de Cadetes versa sobre los principios del régimen 
de formación en el Instituto Superior de Seguridad Pública estableciendo que "... la 
formación y capacitación inculca un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes." importando un accionar con 
responsabilidad; 
Que, precisamente, el Sr. Gutiérrez manifiesta que asume "... la responsabilidad de no 
haber cumplido con el requisito impuesto por el Dr. Reppalli en orden a pedirle que 
rubrique las hojas del examen antes de comenzar a escribir, y por ello, en este acto 
pido disculpas tanto al profesor como al Instituto por esa falta, pero solicito se tome la 
misma como una falta leve cometida por inexperiencia o negligencia en el sentido de 

 artículo 34 inciso a, máxime considerando que desde mi ingreso al Instituto no registro 
ningún tipo de sanción." 
Que huelga señalar que la falta analizada se configura por la comisión del hecho 
descripto como tal por ese cuerpo reglamentario y es presupuesto necesario de la 
sanción que se aplica; por ello el reconocimiento y arrepentimiento del sujeto 
sancionado aquí producen efectos adversos a los esperados;  
Que la línea argumental del Sr. Gutiérrez permite apreciar que no se cuestiona la 
circunstancia fáctica que diera origen a la falta que autorizara a la baja obligatoria con 
prohibición de reingreso, toda vez que la asume expresamente pidiendo disculpas, sin 
embargo, no se trata en el particular de una cuestión pasible de análisis o 
interpretación en pos de la morigeración de la sanción establecida; 
Que tratándose de una infracción formal y como tal objetiva, basta la mera 
constatación del hecho para tener por constituida la falta al Reglamento, abriendo 
paso a la sanción prevista para el caso concreto; 
Que el comportamiento evidenciado importa asimismo la directa afectación a los 
principios que rigen la formación académica y profesional en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que persiguen inculcar y desarrollar al máximo en los estudiantes 
los conceptos de abnegación, justicia, ecuanimidad, respeto, la consolidación de un 
profundo espíritu de camaradería, la identificación con la propia fuerza, la disciplina 
como principio básico y el orden; 
Que resulta necesario recordar que el Instituto Superior de Seguridad Pública 
constituye la única fuente de formación integral de los futuros oficiales de la Policía 
Metropolitana y que dentro de sus misiones primordiales se encuentra la de 
seleccionar, educar e instruir al alumno de modo tal que a su egreso, haya logrado 
incorporar cualidades, aptitudes y conocimientos necesarios para incorporarse 
responsablemente a las filas de la fuerza; 
Que, en dicho sentido, los aspirantes a cadetes como futuros Oficiales de la Policía 
Metropolitana, deben ser constantemente evaluados en todos los aspectos de su vida 
académica y profesional, y en especial en el aspecto disciplinario, a fin de ser 
formados como individuos aptos y eficaces para la labor a desarrollar; 
Que en base a todo lo expuesto, corresponde desestimar el Recurso de 
Reconsideración aquí interpuesto por el Sr. Facundo César Gutiérrez; 
Que, en este estado, se deben elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de 
Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de que se 
sirva tomar la intervención de su competencia; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
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Artículo 1.- Desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Facundo 
César Gutiérrez (DNI 36.897.849) contra la Resolución N° 148/ISSP/14. 
Artículo 2.- Elevar las presentes actuaciones al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de que se sirva tomar la intervención 
de su competencia. 

 Artículo 3.- Notifíquese al interesado por medio de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, a 
la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Segurida Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
  
RESOLUCIÓN N.° 185/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.894, las Resoluciones Nº 12/ISSP/12, 15/ISSP/13, Nº 44/ISSP/14, el 
Expediente Electrónico N ° 13547201/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece en su Artículo 40, que el ingreso a la Policía 
Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la seguridad 
pública a efectuarse en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y de los exámenes 
que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias; 
Que en el segundo párrafo del Artículo supra citado, se determina que los estudiantes 
no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios, según el 
régimen que se establezca al efecto; 
Que mediante la Resolución Nº 15/ISSP/13 se aprobó el Reglamento de Cadetes del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que conforme lo dispuesto por el citado Reglamento, se denomina aspirante a cadete 
a toda persona que cumpliendo con los requisitos formales establecidos en la 
normativa vigente se postula para ingresar a la Policía Metropolitana; 
Que siguiendo con lo normado por el Artículo 1 del Reglamento de Cadetes el 
aspirante debe cumplir con un período de adaptación en el Instituto Superior de 
Seguridad Pública que tiene por finalidad procurar la evaluación individual del 
aspirante respecto de su adaptación a las prescripciones a las que deberá sujetar en 
el desarrollo de las actividades del Instituto y en su desempeño fuera de él; 
Que en el marco de lo establecido por el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior 
de Seguridad Pública se denomina "cadete" a toda persona que habiendo cumplido 
con los requisitos formales de la normativa vigente y con el período de adaptación, es 
incorporado como alumno al Ciclo de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la 
Policía Metropolitana, mediante Resolución del Rector, encontrándose asimismo 
sujeto a lo dispuesto por el mentado Reglamento de Cadetes y la restante normativa 
en la materia; 
Que en ese orden de ideas por Resolución Nº 44/ISSP/14 fueron incorporados al 
"Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" ciclo 
lectivo 2014 los alumnos detallados en el Anexo de la misma, entre los que se 
encuentra el cadete Cristian Iván Kuperbank; 
Que el cadete mencionado solicitó formalmente su baja voluntaria del Instituto 
Superior de Seguridad Pública con fecha 18 de Septiembre de 2014; 
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LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que el Artículo 74 del Reglamento de Cadetes dispone que el cadete que desista de 
permanecer en el Instituto deberá solicitar por escrito su baja la cual será considerada 
y concedida por el Rector, siempre que no existan impedimentos legales o 
reglamentarios; 
Que el Artículo 4 del mentado Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de 
Seguridad Pública erige a la baja voluntaria como una de las causales de cesación del 
derecho a percibir el beneficio de la beca;  

 Que conforme la normativa mencionada, atento la decisión adoptada por el causante y 
no existiendo impedimento legal o reglamentario alguno, corresponde aceptar la 
solicitud de baja efectuada y disponer el cese del beneficio de la beca del cadete 
Lionel Esteban Pereyra; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Sr. Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Aceptar la solicitud de baja voluntaria como cadete del Instituto Superior de 
Seguridad Pública presentada por el Sr. Cristian Iván Kuperbank (DNI 32.923.437), a 
partir del día 18 de Septiembre de 2014.  
Artículo 2.- Comunicar de manera inmediata a la Subsecretaría de Administración de 
la Policía Metropolitana y a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de la Policía Metropolitana, a los efectos de disponer el cese definitivo del 
beneficio establecido en el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894. 
Artículo 3.- Notificar al interesado a través de la Coordinación de Capacitación e 
Instrucción Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Administración de la Policía 
Metropolitana, a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, a la Coordinación de Capacitación e Instrucción Policial del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la Policía 
Metropolitana. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 186/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, N° 147/SSGECP/2013, Nº 12/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, N° 
35/ISSP/13, N° 5/ISSP/14 y Nº 160/ISSP/14, la Nota Nº 13623258/SAISSP/14 y el 
Expediente Electrónico N° 12080838/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
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Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados; 
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que a través de la Resolución Nº 399/SSIEyCP/11, la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan 
de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública"; 
Que mediante la Resolución Nº 147/SSGECP/13, fueron aprobadas las adecuaciones 
de dicho Plan de Estudios, presentado oportunamente por este Instituto; 
Que el Decreto N° 316/10 determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Sra. Directora de Docencia y Contenidos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, ha propuesto mediante la Nota Nº 13623258/SAISSP/14, la 
designación de los capacitadores que conformarán el mismo con respecto a una de las 
materias correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año del ciclo lectivo 
2014 de la "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Adjunto I de la materia "Crimen Organizado y Delitos 
Transnacionales", correspondiente al Segundo Año de la Tecnicatura Superior en 
Seguridad Pública, al Dr. Marcelo Alberto Costa (D.N.I. Nº 14.668.467), por el período 

 comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre de 2014, dejando sin efecto la 
designación oportunamente efectuada respecto del nombrado, dispuesta mediante la 
Resolución Nº 160/ISSP/14. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 187/ISSP/14 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 
399/SSIEyCP/11, N° 147/SSGECP/2013, Nº 12/ISSP/12, Nº 14/ISSP/13, N° 
35/ISSP/13, N° 5/ISSP/14 y Nº 160/ISSP/14, la Nota Nº 13623258/SAISSP/14 y el 
Expediente Electrónico N° 12080981/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales del Sistema de 
Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y encomienda al 
Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción 
política e institucional de dicho sistema, creando asimismo la Policía Metropolitana y el 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que el Artículo 56 de la mencionada Ley dispuso la creación del Instituto Superior de 
Seguridad Pública como ente autárquico, dependiente orgánica y funcionalmente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que asimismo, la Ley Nº 2.894 en su Artículo 57 establece que el Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como también la investigación científica y técnica en 
materia de seguridad ciudadana de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad 
de oportunidades, mérito y capacidad; 
Que por su parte, la Ley Nº 2895 fija el marco jurídico e institucional del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, definiendo sus objetivos y constituyéndolo como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
a través de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados;  
Que de la normativa citada, se desprende que la Ley ut-supra referenciada erige como 
función primaria del Instituto, la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la Policía Metropolitana, a los/as funcionarios/as 
responsables de la formulación, implementación y evaluación de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración general del 
sistema policial, constituyendo ese su principal objetivo; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial, de los/as funcionarios/as y del personal civil sin 
estado policial integrantes de la Policía Metropolitana, y de todas aquellas personas 
que intervengan en los procesos de formación de políticas públicas en materia de 
seguridad, así como en la prestación del servicio de seguridad en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

 Que en dicho sentido, la normativa precitada fija los objetivos de formación y 
capacitación, con el propósito de inculcar un estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, mediante la aprehensión de los 
conocimientos necesarios para que el personal pueda desempeñar su accionar con 
objetividad, responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en el 
cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, establecidos en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en las Declaraciones, Convenciones y Pactos 
complementarios; 
Que a través de la Resolución Nº 399/SSIEyCP/11, la Subsecretaría de Inclusión 
Escolar y Coordinación Pedagógica del Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resolvió aprobar con carácter experimental el Plan 
de Estudios "Tecnicatura Superior en Seguridad Pública"; 
Que mediante la Resolución Nº 147/SSGECP/13, fueron aprobadas las adecuaciones 
de dicho Plan de Estudios, presentado oportunamente por este Instituto; 
Que el Decreto N° 316/10 determinó que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que por su parte, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los capacitadores de esta casa de estudios; 
Que a través del Artículo 1 de la Resolución N° 35/ISSP/13, se establecieron los 
niveles retributivos brutos y categorías para el plantel de capacitadores rentados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución N° 5/ISSP/14, se procedió a realizar una actualización  de 
dichos niveles retributivos, a partir del día 1º de marzo de 2014; 
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Que a efectos de integrar el plantel de profesores del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Sra. Directora de Docencia y Contenidos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública, ha propuesto mediante la Nota Nº 13623258/SAISSP/14, la 
designación de los capacitadores que conformarán el mismo con respecto a las 
materias correspondientes al Segundo Cuatrimestre del Segundo Año del ciclo lectivo 
2014 de la "Tecnicatura Superior en Criminalística de Campo y Scopometría"; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que corresponde 
dictar el acto administrativo pertinente; 
Que ante la ausencia de la Sra. Rectora, y en cumplimiento de lo dispuesto por el 
Artículo 2 de la Resolución Nº 12/ISSP/12, suscribe la presente el Señor Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Adjunta II de la materia "Química Aplicada", 
correspondiente al Segundo Cuatrimestre del Segunda Año de la Tecnicatura Superior 
en Criminalística de Campo y Scopometría, a la Lic. Yesica Yael Genin (D.N.I. Nº 

 26.918.610), por el período comprendido entre el 11 de Agosto y el 18 de Diciembre 
de 2014. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1353/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/10, el expediente EE-2014-
10912469- MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de 
Niños "Pedro de Elizalde", realizado por la firma Planobra S.A., correspondiente al 
mes de Julio 2014, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 
752/10, por un monto total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($555.295,15);  
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de Julio 2014 efectuado 
en el citado efector de salud a través de la Disposición DI-2014-320-DGRFISS -Orden 
10-, en la que manifiesta que el servicio de mantenimiento y limpieza resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que el monto de la prestación surge de lo establecido mediante Acta Acuerdo N°32-
MSGC-2014, -Orden 2 pág. 23/25-, por la cual se reconoce a la firma prestadora de 
los servicios el incremento en el costo de la mano de obra según los convenios 
salariales aplicables, tomando como antecedente las Actas Acuerdo Nº 12119/12; N° 
8019/11 y las aprobadas por los Decretos Nº 2211/04, 1814/05, 1815/07 y Resolución 
Nº 2679/MSGC/08 y las reducciones operadas en función del avance de la Obra de 
Rehabilitación y Modernización del Hospital Elizalde, aprobadas por Resoluciones Nº 
765/MSGC/07 y Nº 1450/MSGC/08;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 6-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 19-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a 
las Partidas 4.2.1. y 3.3.5.;  
Que por EX. N° 2.888.337/13 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas ;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 

 Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Mantenimiento y Limpieza del Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", realizado por la firma Planobra S.A. durante el mes de Julio 2014, por la 
suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS ($555.295,15).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1409/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10 y el EE-2014- 8783806-
MSGC y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto efectuado en el marco 
del Decreto Nº 556/10 y modificatorio Decreto Nº 752/10, por la realización de un 
estudio de opinión para la evaluación cuantitativa del Sistema de Atención del 
Ministerio de Salud, realizado por la firma Poliarquía Consultores S.A., con fecha de 
finalización de los trabajos en el mes de Agosto de 2014, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 435.000); 
Que por Resolución 113-SSASS-14 rectificada por Resolución N° 116-SSASS-2014 se 
aprobó el procedimiento aplicable a gastos encuadrados en el Anexo I del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes en los aspectos aplicables;  
Que el gasto cuya aprobación se propicia registra como antecedente lo actuado por el 
Expediente N° 3.411.653/13, por el cual tramitó la aprobación del gasto de 
prestaciones de similar característica con énfasis en sistemas de atención, utilización y 
asignación de turnos telefónicos, recepción e ingreso en hospitales, entre otros 
aspectos, aprobado oportunamente por Resoluciones N° 1042-MSGC-2013 y N° 1967-
MSGC-2013; 
Que en Orden 6 obra solicitud de cotización, en tanto en orden 7 consta presupuesto 
presentado por la firma; 
Que la prestación se encuentra acreditada mediante la entrega del informe final 
efectuado sobre la base de 1500 casos, con el objetivo de efectuar el seguimiento de 
indicadores relevantes inherentes al funcionamiento y conocimiento por parte de la 
población de aspectos asistenciales, de infraestructura, logísticos, equipamiento, 
insumos y otros específicos inherentes a la atención de la emergencia; como así 
también la performance de las estaciones saludables y su conexión con acciones 
preventivas sobre factores de riesgo llevadas a cabo por el Ministerio de Salud -Orden 
8-; 
Que mediante IF-2104-13043020-MSGC, -Orden 9-, se da cuenta de los fundamentos 
tenidos en consideración en la selección del proveedor en cuestión para la gestión 
propiciada y la adecuación del monto presupuestado en función de las variables 
solicitadas; 

Página Nº 53Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 



Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma Poliarquía 
Consultores S.A, se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 

 gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes; 
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2., 
correspondiente al Ejercicio 2014.  
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica - 
SSASS -MS, en virtud de los establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12; 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la realización de un 
estudio cuantitativo del sistema de atención del Ministerio de Salud -GCBA- 
encomendado y realizado por la firma POLIARQUIA CONSULTORES S.A., con fecha 
de finalización de los trabajos en el mes de Agosto de 2014, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 435.000.-).  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 121/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Expediente Nº 
1.330.559/2013, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por las tareas 
necesarias para la "Contratación de un Servicio de Envío Postal para la Distribución de 
Credenciales Porteñas en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
realizado por la firma LATIN AMERICA POSTAL S. A., por la suma de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 
575.487,00);  
Que consta en el actuado -Fs. 2-, la Nota N° 1307697-SSPLSAN-2013, por la que el 
titular de esta Subsecretaría pone de manifiesto la necesidad de enviar 100.000 
credenciales a los beneficiarios de Cobertura Porteña de Salud, con motivo de la 
última inundación ocurrida en esta Ciudad, siendo imprescindible la provisión de las 
mismas, a fin que puedan comenzar a utilizar los servicios;  
Que con fecha 23.04.2013 a través del Informe N° 1394642-DGADC-2013 (Fs. 7), la 
titular de la Dirección General Administrativa Contable ha solicitado a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de esa orgánica, disponga con 
carácter de urgencia la Fecha de Apertura de Ofertas;  
Que en función de ello, la mencionada Gerencia Operativa, envía las invitaciones a 
cotizar vía correo electrónico para el día 29.04.2013;  
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Que atento las consultas realizadas por parte de las empresas interesadas en cotizar -
Fs. 20 y Fs. 24-, y la solicitud de prórroga de la fecha de apertura por parte de otra 
firma -Fs. 23-, mediante PV-2013- 01460788-DGADC, -Fs. 25- se posterga dicha 
apertura para el 02.05.2013;  
Que a través de la PV-2013-01544034-DGADC, -Fs. 55-, la mencionada orgánica deja 
constancia que "...teniendo en cuenta que las aclaraciones formuladas por el área 
técnica sólo han podido remitirse a los interesados vía mail, no constando la efectiva 
recepción de la misma por los destinatarios con la antelación necesaria para su 
evaluación, dada la proximidad de la fecha fijada para la apertura de cotizaciones y la 
urgencia de la contratación, postérgase la misma para el día martes 07 de mayo de 
2013 a las 12,00 hs"  
Que consta planilla -Fs. 68- con el retiro de las condiciones de los trabajos a realizar 
por parte de ocho (8) empresas y siete (7) ofertas presentadas, según Acta de 
Apertura -Fs. 674-;  
Que a Fs. 688 obra informe técnico manifestando que seis (6) de las siete (7) ofertas 
presentadas "... cumple con los requisitos del servicio solicitado";  
Que mediante Informe de Fs. 708, esta Subsecretaría manifiesta la decisión de 
encomendarle las tareas de marras a la firma LATIN AMERICA POSTAL S. A., por un 
monto de PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL ($1.188.000,00), por 
cumplir con los requisitos establecidos en el pliego y ser la oferta de menor costo;  

 Que la prestación se encuentra acreditada a Fs. 758, donde obra Orden de Servicio 
original N° 275511 debidamente conformada;  
Que este nivel emite Resolución Nº 151-SSPLSAN-13 por la cual reconoce la 
prestación del servicio postal de entrega de credenciales en los domicilios de los 
nuevos beneficiarios de Cobertura Porteña de Salud, realizado por la firma LATIN 
AMÉRICA POSTAL S. A. por la suma de Pesos Seiscientos Doce Mil Quinientos Trece 
($ 612.513,00), correspondiente al 1° certificado;  
Que obra nota de la firma adjudicada -Fs. 760- solicitando pago parcial por el Servicio 
efectivamente prestado a la fecha, dado el esfuerzo económico, el cual asciende a la 
suma de Pesos Seiscientos Doce Mil Quinientos Trece ($ 612.513,00);  
Que cabe señalar que a través del Informe N° 7472719-SSPLSAN-2013, esta 
Subsecretaría de Planificación Sanitaria presta conformidad a lo requerido y deja 
constancia que por cuestiones operativas inherentes a la disponibilidad de 
credenciales, y otras ajenas a la firma adjudicataria, a la fecha se entregaron 30.935 
(treinta mil novecientas treinta y cinco) credenciales sobre el total estimado y 
contratado;  
Que en atención a lo expuesto, la Dirección General Administrativa Contable remite los 
presentes a la Dirección General Legal y Técnica, en función de la particularidad de la 
aprobatoria de gasto que se propicia, para su consideración y opinión jurídica; 
Que la Dirección General Legal y Técnica mediante Informe Nº 7477870-DGADC-13, 
suscripto por Orden y En Ausencia, pone de resalto que no existen impedimentos 
jurídicos para contemplar el requerimiento, y remite las presentes actuaciones a esta 
Dirección General Administrativa Contable para la prosecución del trámite; 
Que por lo expuesto, a través de la Disposición N° 105-DGADC-2013 se aprobó el 
gasto por el servicio realizado por la firma LATIN AMERICA POSTAL S.A. por la suma 
de Pesos Seiscientos Doce Mil Quinientos Trece ($ 612.513,00); 
Que, finalizado el ejercicio 2013, esta Subsecretaria solicita por IF-2014-8564872-
SSPLSAN el respaldo presupuestario por el remanente que asciende a un total de 
PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE ($ 575.487,00); 
Que en función de ello, la Dirección General Administrativa Contable ha dado 
intervención a la Dirección General de Planeamiento y Presupuesto mediante NO-
2014-08729847-DGADC; 
Que, de la revisión de la documentación surgen observaciones, puestas de manifiesto 
mediante IF-2014- 08731909-DGADC;  
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Que, en respuesta a ello, este nivel eleva IF-2014-11996780-SSPLSAN y reconoce la 
prestación del servicio postal de entrega de credenciales a los domicilios de los 
nuevos beneficiarios de Cobertura Porteña de Salud, por parte de la empresa LATIN 
AMERICA POSTAL S. A. por un monto de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($575.487,00-); igual a 29.065 
credenciales distribuidas a $19,80 c/u, mediante Resolución N° 101-SSPLSAN-2014; 
Que la Dirección General Administrativa Contable ha verificado que la firma LATIN 
AMERICA POSTAL S. A., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores;  
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, Cuadro A, del 
Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, en cuanto a la aprobación del 
gasto que se propicia y los límites de tramitaciones mensuales y monto total 
autorizado para el corriente mes;  
 Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.1.; 
Por ello, en uso de las facultades previstas por el Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las tareas necesarias 
para la "Contratación de un Servicio de Envío Postal para la Distribución de 
Credenciales Porteñas en el Ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
realizado por la firma LATIN AMERICA POSTAL S. A., por la suma de PESOS 
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 
575.487,00);  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción.  
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable. Pérez Baliño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 124/SSPLSAN/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/10, el Decreto N° 831/2010 
y el Expediente Nº 2014-12756888-MGEYA-SSPLSAN, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la adquisición de artículos de librería a favor del proveedor STAPLES ARGENTINA 
S.A., correspondiente a la regularización de deuda del ejercicio 2013, por un monto 
total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 08/00 ($ 
19.229,08);  
Que dicho procedimiento se efectúa porque los Remitos N° 0001-00696285, N° 0001-
00698752 y N° 0001-00701285 estaban pendientes de conformidad definitiva, de 
fechas 28/02/13, 08/03/13 y 19/03/13 respectivamente;  
Que al respecto y observándose que dichas entregas corresponden a un ejercicio 
finalizado, corresponde dar tramitación y carga en el Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF) mediante el método de trámite simplificado;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10; 
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EL SUBSECRETARIO DE PLANIFICACION SANITARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto correspondiente a la adquisición de artículos de 
librería a favor del proveedor STAPLES ARGENTINA S.A., correspondiente a la 
regularización de deuda del ejercicio 2013, por un monto total de PESOS 
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 08/00 ($ 19.229,08);  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción.  
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable, la cual comunicará a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones.- Pérez Baliño 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 395/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el expediente EE-2014-
12034946-HNJTB, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de 
Salud Mental José T. Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Julio de 2014, por un monto de PESOS 
TRESCIENTOS VEINTE MIL ($320.000,00), realizado por la firma INDHAL S. R. L.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que en Orden 11 la Dirección General Recursos Físicos en Salud vincula: tres (3) 
presupuestos; Acta de Apertura; Informe, y Notificación de la empresa seleccionada; 
Que la Dirección del mencionado Hospital reconoció la prestación del servicio 
mediante DI-2014-110- HNJTB,-Orden 5-, saneada por DI-2014-116-HNJTB, -Orden 
18-, por un total de Pesos Trescientos Veinte Mil ($320.000,00); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S.A.; 
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, -Orden 15-, Dirección General Recursos 
Físicos en salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de prestar los 
servicios de mantenimiento de espacios verdes"; 
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Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 
mensual de Trescientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Treinta y Dos ($393.832,00) 
para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos Trescientos Veinte Mil 
($320.000,00) el monto mensual para el hospital que nos ocupa; 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 

 Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 12- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital de Salud Mental José T. 
Borda, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente al mes de Julio 2014, por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
VEINTE MIL ($320.000,00), realizado por la firma INDHAL S. R. L. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital de Salud 
Mental José T. Borda. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 396/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-6615424-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Odontología Dr. Ramón Carrillo, realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A, 
correspondiente al mes de ABRIL de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
Pesos Doscientos Noventa y Un Mil Doscientos Sesenta y Cuatro con Noventa y 
Cuatro Centavos ($ 291.264,94); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-6615424- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período ABRIL 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
Que mediante Disposición N° DI-2014-17-DGLTSSASS (DI-2014-12949258-
DGLTSSASS) se reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las 
prestaciones efectuadas; 
Que el Acto Administrativo mencionado precedentemente fue firmado por el titular de 
la Dirección General Legal y Técnica dependiente de esta Subsecretaria de 
Administración del Sistema de Salud en atención a lo establecido en la Resolución N° 
1759-MSGC-2012; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, manifiesta la necesidad de 
contar con un servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana 
envergadura, tanto edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de 
efectores que carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con 
recursos propios, por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-12348256-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, Supervisor de Obra y el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 

 sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 
el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-12348058-DGRFISS obra copia del Acta de Inicio de 
fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud, y por el contratante;  
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 14 (IF-2014-6615750-
MSGC) se encuentra respaldado por los comprobantes debidamente conformados por 
el Supervisor de Obras, por los cuales se acredita el gasto de los materiales, cotejados 
con la revista Vivienda según surge del mencionado Informe (Pág. 15); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-6615750-MSGC, Págs. 2/3, se agrega listado 
del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose adunada 
la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones estipuladas 
en el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido en el 
considerando decimo de la presente; 
Que en Orden 2, Pág. 4 del informe N° IF-2014-6615750-MSGC, obra nota de la 
empresa DALKIA ARGENTINA S.A., dando cuenta del contrato con la firma IMMI S.A. 
para la ejecución de los servicios;  
Que a través de la Resolución N° 83-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-12845427-DGLTSSASS, firmado "Por Orden Y En 
Ausencia", se pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.888.405/2013 tramita la 
regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 

Página Nº 59Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Odontología Dr. 
Ramón Carrillo , realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A. durante el mes de 

 ABRIL 2014, por la suma de Pesos Doscientos Noventa y Un Mil Doscientos Sesenta 
y Cuatro con Noventa y Cuatro Centavos ($ 291.264,94).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 752/GCBA/2010 y el 
Expediente Nº EX-2014-11787266-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación de los Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de 
Odontología Dr. Ramón Carrillo, realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A, 
correspondiente al mes de JUNIO de 2014, en el marco del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010, por un monto total de 
Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos Veintiuno con Trece Centavos ($ 
266.321,13); 
Que por Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS, comunicada por Nota N° NO-2014-
4527579-DGADC, a través del sistema de Comunicaciones Oficiales, se aprobó el 
Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto Nº 
556/GCBA/2010, modificado por Decreto Nº 752/GCBA/2010;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable, ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en el 
Expediente Nº EX-2014-11787266- MGEYA-MSGC dejando constancia de su 
aplicación a las etapas no precluídas, dado que el presente tramite se inicio con 
anterioridad al dictado de la Resolución N° RESOL-2014-131-SSASS; 
Que el Supervisor de Obra dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud suscribió la prestación y certificación de los Trabajos de Pequeña y Mediana 
Envergadura correspondiente al período JUNIO 2014 efectuado en el citado efector de 
salud; 
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Que mediante Disposición N° DI-2014-21-DGLTSSASS (DI-2014-12964017-
DGLTSSASS), se reconoció la gestión realizada y prestó conformidad a las 
prestaciones efectuadas; 
Que el Acto Administrativo mencionado precedentemente fue firmado por el titular de 
esa Dirección General Legal y Técnica, en atención a lo establecido en la Resolución 
N° 1759-MSGC-2012; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, manifiesta la necesidad de 
contar con un servicio que dé respuesta a trabajos de pequeña y mediana 
envergadura, tanto edilicios como de otras instalaciones hospitalarias en un grupo de 
efectores que carecían del mismo y al cual no resultaba posible dar respuesta con 
recursos propios, por razones operativas y técnicas; 
Que en ese sentido, en Informe N° IF-2014-12958734-DGRFISS, obra el detalle de 
Costas y Costes conformado por la Empresa, Supervisor de Obra y el titular de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud; 
Que el monto de la prestación surge de lo actuado en el Expediente Nº 
1.761.442/2012 por el cual tramitó la contratación de los trabajos de marras, bajo el 
sistema de costes y costas, según Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas y con 

 el objeto de dotar a cada uno de los efectores involucrados de al menos seis (6) 
operarios; 
Que según las condiciones de la contratación, el Coste de la obra comprenderá los 
rubros: materiales, mano de obra, cargas sociales, fletes y costos varios y las Costas 
el porcentaje convenido en la cotización elegida como más conveniente, con el cual se 
retribuye materiales que no quedaran incorporados a la obra, la prestación de 
herramientas, maquinarias y equipo, gastos generales de obra y oficina, gastos varios 
y beneficios; 
Que en el Informe N° IF-2014-11787669-MSGC, Pág. 25 (Orden 2) obra copia del Acta 
de Inicio de fecha 17.12.12., suscripta por personal de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud, y por el contratante;  
Que el costo de materiales consignado en Planilla de Pág. 2 (IF-2014-12700136-
DGRFISS) se encuentra respaldado en el Informe N° IF-2014-11787669-MSGC por 
los comprobantes debidamente conformados por el Supervisor de Obras, por los 
cuales se acredita el gasto de los materiales, cotejados con la revista Vivienda según 
surge del mencionado Informe (Pág. 26); 
Que asimismo en el Informe N° IF-2014-12700136-DGRFISS, Pág. 3, se agrega 
listado del personal empleado suscripto por la Supervisión de Obra, encontrándose 
adunada la documentación respaldatoria pertinente, en atención a las obligaciones 
estipuladas en el Punto 4.2 del Pliego de Bases y Especificaciones Técnicas referido 
en el considerando decimo de la presente; 
Que en Orden 2 Pág. 3 del informe N° IF-2014-11787669-MSGC, obra nota de la 
empresa DALKIA ARGENTINA S.A., dando cuenta del contrato con la firma IMMI S.A. 
para la ejecución de los servicios;  
Que a través de la Resolución N° 83-MSGC-2014, se autorizo el llamado a Licitación 
Pública para los trabajos que nos ocupan; 
Que en el Informe N° IF-2014-12845457-DGLTSSASS, firmado "Por Orden Y En 
Ausencia", se pone en conocimiento que por Expediente Nº 2.888.405/2013 tramita la 
regularización del mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose el mismo en 
la etapa de Evaluación de Ofertas; 
Que se ha realizado el Registro de Compromiso Definitivo, con la correspondiente 
afectación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 
752/GCBA/2010;  
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación de los 
Trabajos de Pequeña y Mediana Envergadura en el Hospital de Odontología Dr. 
Ramón Carrillo , realizado por la firma DALKIA ARGENTINA S.A. durante el mes de 

 JUNIO 2014, por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Seis Mil Trescientos 
Veintiuno con Trece Centavos ($ 266.321,13). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el Artículo 1° de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y a la Dirección General Recursos Físicos en Salud. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10 y el expediente EE-2014-
11988814-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el 
Decreto Nº 752/10, correspondiente a Julio de 2014, por un monto total de PESOS 
CUARENTA Y UN MIL CIEN ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L.; 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo; 
Que mediante IF-2014-10872998-DGADC, recaído en el EE-2014-08717004-IRPS, 
este nivel observó la falta de los antecedentes de respaldo al nuevo monto de la 
prestación; 
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud vincula en 
Orden 16: Tres Presupuestos; Acta de Apertura; Informe Técnico; Notificación de la 
empresa seleccionada, y digitalización del Pliego de Especificaciones Técnicas, -
Orden 15-; 
Que la Dirección del Instituto de Rehabilitación Psicofísica reconoció la prestación del 
servicio mediante DI-2014-80-IRPS, -Orden 6-, por un total Pesos Cuarenta y Un Mil 
Cien ($41.100,00); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S.A.;  
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Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, -Orden 2-, la Dirección General 
Recursos Físicos en salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de 
prestar los servicios de mantenimiento de espacios verdes"; 
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 

 mensual de $ 393.832.- para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos 
Cuarenta y Un Mil Cien ($41.100,00), el monto mensual para el hospital que nos 
ocupa;  
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, 
correspondiente a Julio de 2014, por un monto total de PESOS CUARENTA Y UN MIL 
CIEN ($41.100,00), realizado por la firma INDHAL S.R.L. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Instituto de 
Rehabilitación Psicofísica. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116-SSASS-14 y el expediente EE-2014-12.038.629-HBR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital 
Bernardino Rivadavia, en el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto 
Nº 752/10, correspondiente al mes de JULIO 2014, por un monto total de Pesos 
TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($32.732,00), realizado por la 
firma INDHAL S. R. L.; 
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Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo;  
Que mediante IF-2014-10872829-DGADC, recaído en el EE-2014-6413358-HBR, la 
mencionada orgánica observó que no se han vinculado los antecedentes que 
respaldan la selección del proveedor para la prestación del mencionado servicio;  
Que en respuesta a ello la Dirección General Recursos Físicos en Salud vincula en 
Orden 14: Tres Presupuestos; Acta de Apertura; Informe Técnico por el cual se 
informa que cada una de las ofertas "...Se ajusta en presentar lo solicitado en el Pliego 
de especificaciones" ; Notificación de la empresa seleccionada, y digitalización del 
Pliego de Especificaciones Técnicas -Orden 13-;  
Que la Dirección del Hospital Rivadavia reconoció la prestación del servicio mediante 
DI-2014-506-HBR, -Orden 5-, por un total de Pesos Treinta y Dos Mil Setecientos 
Treinta y Dos ($32.732,00);  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población;  
Que habiendo quedado desierta la zona 3 -Áreas Verdes- en la Licitación Pública Nº 
758-SIGAF-2011, por Expediente Nº 53.002/12 se autorizó con carácter de 
emergencia la realización de los trabajos en cuestión, resultando adjudicataria la firma 
Empresa Manila S. A.;  
Que mediante NO-2014-05260772-DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos 
en salud informa que la firma EMPRESA MANILA S. A. "...dejará de prestar los 
servicios de mantenimiento de espacios verdes";  
Que, asimismo, la mencionada Dirección General manifiesta que la firma INDHAL S. 
 A. resulta "...como la apropiada a realizar las tareas encomendadas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares de Áreas Verdes y Rutinas por un abono 
mensual de $ 393.832.- para la totalidad de las dependencias", siendo de Pesos 
Treinta y Dos Mil Setecientos Treinta y Dos ($ 32.732,00) el monto mensual para el 
hospital que nos ocupa;  
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de revisión de Pliegos;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 15-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 19-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/2012;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza Integral de Áreas Verdes en el Hospital Bernardino Rivadavia, en 
el marco del Decreto Nº 556/10, modificado por el Decreto Nº 752/10, correspondiente 
al mes de Julio 2014, por un monto total de Pesos TREINTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y DOS ($32.732,00), realizado por la firma INDHAL S. R. L. 
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Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable, a la Dirección General Recursos Físicos en Salud y al Hospital 
Bernardino Rivadavia. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 400/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, Resolución 113-SSASS-14 y su 
rectificatoria Resolución 116- SSASS-14 y el expediente EE-2014-11.213.566-HGAZ, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Dr. Abel 
Zubizarreta, realizado por la firma Sehos S. A. en el marco del Decreto Nº 556/10, 
modificado por Decreto Nº 752/10, correspondiente al mes de Julio de 2014, por un 
monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 38.979,59);  
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/10 y su modificatorio Dto. 752/10;  
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes, dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, dado que 
el presente tramite se inició con anterioridad al dictado del mencionado acto 
administrativo;  
Que la Dirección del Hospital reconoció la prestación del servicio mediante DI-2014-
239-HGAZ, -Orden 10-, por un total de Pesos Treinta y Ocho Mil Novecientos Setenta 
y Nueve con Cincuenta y Nueve Centavos ($ 38.979,59);  
Que mediante Informe IF-2014-12843987-DGLTSSASS, -Orden 15-, suscripto Por 
Orden y En Ausencia del titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, se 
acuerda la gestión realizada prestando conformidad a la misma y se manifiesta que el 
monto de la prestación fue establecido según Acta Acuerdo registrada ante la 
Escribanía General de la Ciudad bajo el Nº 12.116- EGCBA-12, fechada el 11.10.12;  
Que asimismo con fecha 17.12.2013 se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación 
de Personal, -Orden 8- sumando a la dotación original y con las pautas preexistentes, 
1 operario de jornada completa por turno;  
Que por Expediente Nº 2.887.239/13 tramita la regularización del mencionado servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, encontrándose en etapa de análisis de ofertas;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos N° 47769 -Orden 12-, y Registro de 
Compromiso Definitivo, -Orden 18-, con la correspondiente afectación presupuestaria 
con cargo a la Partida 3.3.5.;  
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/GCBA/12;  
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión.  
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Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, realizado 
por la firma Sehos S. A. durante el mes de Julio del 2014, por la suma de PESOS 
TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y 
NUEVE CENTAVOS ($ 38.979,59).  
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital General de Agudos Dr. Abel Zubizarreta. Guevara  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 401/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 556/2010, modificado por Decreto N° 752/2010, y EE-2014-04487866- 
MGEYADGRFISS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Lavado, Planchado de Ropa de Cama y Ropas sueltas 
varias, en el marco del Decreto Nº 556/GCBA/2010, modificado por el Decreto Nº 
752/GCBA/2010, realizado por la firma "ANCA S.A.", por el periodo comprendido entre 
el 11 al 30 de Abril del 2014, en el Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por 
un monto de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($130.882,85); 
Que por Resolución 131-SSASS-14, -comunicada por NO-2014-4527579-DGADC- se 
aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Anexo II del Decreto 
556/GCBA/2010 y su modificatorio Dto. 752/GCBA/2010; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable ha 
procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación obrante en los 
presentes dejando constancia de su aplicación a las etapas no precluidas, y realizó 
observaciones acerca del cumplimiento de los procedimientos; 
Que en atención a lo expuesto en NO-2014-3708749-HNBM suscripta por la Dirección 
del efector, toma intervención la Dirección General y mediante IF-2014-03797325-
DGRFISS, recaídos en el EE-2014- 3798077-MGEYA-DGRFISS, da cuenta de la 
salida de servicio del Lavadero propio del efector; 
Que asimismo, solicita la puesta a cero de la maquinaria, capacitación del personal 
que opera dicho lavadero, tercerización del servicio de mantenimiento de las 
instalaciones una vez reparadas, y la contratación de un servicio tercerizado durante el 
tiempo que se encuentre inoperativo el lavadero para atender las necesidades básicas 
del hospital; 
Que el monto de la prestación se corresponde con lo establecido en la Licitación N° 
2748/12, siendo ANCA S. A. la empresa adjudicataria de los servicios prestados en los 
efectores adyacentes: HOSPITALES DE SALUD MENTAL JOSE T. BORDA, e 
INFANTO JUVENIL DRA. CAROLINA TOBAR GARCIA, reconociéndose p/Cama 
Asistencial y/o del Personal Pesos Once con Noventa Centavos ($11,90) y un valor 
unitario por Ropa de Cuerpo y/o Prendas Sueltas de Pesos Dos con Setenta y Cinco 
Centavos ($2,75); 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud reconoció la prestación del 
servicio mediante DI2014- 298-DGRFISS, -Orden 26- reconoció la prestación del 
servicio dando conformidad al mismo;  
Que obra en Orden 33 Remito N°0010-0312274 correspondiente al período en 
cuestión, de fecha 05.05.2014, debidamente conformado; 
Que la mencionada Dirección General pone de manifiesto que el servicio resulta 
esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 

 garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que en atención a las observaciones realizadas por la Dirección General 
Administrativa Contable mediante Informe N° IF-2014-11151887-DGADC, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud vincula en Orden 34 la Notificación a la firma; 
Que por EE-2014-3798077-MEGYA-DGRFISS se propicia en el marco del Decreto N° 
556/2010 la puesta a cero de la Planta de Lavadero Propia; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16-, y realizado el Compromiso 
Definitivo -Orden 40- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 260/12; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/2010, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Lavado, Planchado de Ropa de Cama y Ropas sueltas varias, en el marco 
del Decreto Nº 556/2010, modificado por el Decreto Nº 752/2010, realizado por la firma 
"ANCA S.A.", por el periodo comprendido entre el 11 al 30 de Abril del 2014, en el 
Hospital de Salud Mental "Dr. Braulio Moyano", por un monto de PESOS CIENTO 
TREINTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO 
CENTAVOS ($130.882,85). 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable y al Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano. Guevara  
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 390/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 86169/2007 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Calderón 
de la Barca Nº 988, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Unifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 94,00m2 de los cuales 
23,76m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PA: Paso y Depósito), en 
tanto que 70,24m2 en forma no reglamentaria (PB: Estar Comedor, Escalera, 
Lavadero, Baño, Cocina y Dormitorio), según surge del cotejo de los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas 67 a 71); con destino "Vivienda 
Unifamiliar";  
Que obra a fojas 33/35 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la Ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 15;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.0 "Áreas y Lados Mínimos de 
locales", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras Principales, sus características" y el Art. 4.6.4.0 
"Iluminación y ventilación natural de locales", todos del Código de la Edificación;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887.  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 80 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 33/35), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas 67 a 71, ampliación 
conformada por un total de 94,00m2, para la finca sita en la calle Calderón de la Barca 



Nº 988, Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 85 manz. 3A Parc. 1B, cuyo destino es 
"Vivienda Unifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 391/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014  
 
VISTO:  
Expediente Nº 98467-MGEyA-DGALE-2014 y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por el mencionado actuado tramita la Aprobación Inicial del Proyecto de Ley de 
catalogación con Nivel de Protección "Cautelar" del inmueble ubicado en Av. Caseros, 
Pasco 2113 y Pichincha 2110 (sección 024, manzana 089, parcela 000) perteneciente 
a la Ex Cárcel de Caseros, en razón de sus valores urbanísticos, arquitectónicos e 
históricos-testimoniales;  
Que se trata de un edificio construido en 1870-76 para ser usado como "Casa de 
Corrección de Menores Varones"; fue diseñado y proyectado por los arquitectos Pedro 
Benoit, Juan Martín Burgos, Valentín Balbín y Carlos Altgelt. Configura un hito y punto 
de referencia para el barrio, por su historia, valor simbólico y escala en la trama urbana 
destacándose la forestación presente sobre av. Caseros. Posee una tipología de 
claustros y una fachada perimetral que remite a lenguajes neomedievales y cuya 
impronta, como establecimiento carcelario, queda definido por su sobriedad, que 
presenta particularidades arquitectónicas como los minaretes y los remates murarios 
en forma de almudenas;  
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en otorgarle Nivel de Protección 
"Cautelar", mediante Nota S/Nº CAAP-2014 de fecha 02 de septiembre de 2014, la 
cual se adjunta;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
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EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Listado de Inmuebles Catalogados 
Singulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel Cautelar al edificio sito 
en la Av. Caseros, Pasco 2113 y Pichincha 2110 (sección 024, manzana 089, parcela 
000) perteneciente a la Ex Cárcel de Caseros, en razón de sus valores urbanísticos, 
arquitectónicos e históricos-testimoniales.  
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme del edificio al Catalogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 397/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014  
  
VISTO:  
El Expediente Nº 13455790-2014, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación con Nivel Cautelar, en razón de sus valores 
arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
 
COMUNA 13  
Nº ORDEN    S-M-P    DIRECCION  
1    027-032-020   ARCOS 3402.3410  
2     035-082-045   AMENABAR 495  
3    037-030-001   AV. ELCANO 3501.3507  
4    037-062B-034  GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 1457  
5    037-062B-035  GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 1455  
6    037-077-008A  VIRREY AVILES  
                                                             3150.3152.3156.3158.3160  
7    041-124-021   QUESADA 2787.2789  
8    041-157-033   AV. CABILDO 3050.3052  
  
COMUNA 14  
Nº ORDEN   S-M-P    DIRECCION  
1    019-027-012   LAVALLEJA 1423  
2    019-058-023A  EL SALVADOR 3995.3999  
3    019-102-029   MEDRANO 1624.1626  
4    021-013-008   ARAOZ 2611  
5    031-100-005   ARAOZ 1169  
6    031-102-054   JOSE ANTONIO CABRERA 4560  
7    035-046-021   EL SALVADOR 5775.5779  
8    035-114-012   ANGEL J. CARRANZA 2373.2375  
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COMUNA 15  
Nº ORDEN   S-M-P    DIRECCION  
1    059-093-038   ESPINOSA 2238.2242  
  
Que el citado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo Asesor 
de Asuntos Patrimoniales resultando la votación en empate mediante Notas S/Nº 
CAAP-2014 del 5 de agosto de 2014 y del 27 de marzo de 2012;  
Que de acuerdo a lo establecido por el reglamento funcional de dicho Consejo, en el 
cual se expresa que el Presidente debe emitir su voto a fin de dirimir el dictamen, el 
Director General de Interpretación Urbanística, mediante Notas NO-2014-12872999-

 DGIUR, NO-2014-12869440-DGIUR y NO-2012-01131176-DGIUR, consideró 
pertinente su catalogación con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
  

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Nivel Cautelar, a los 
inmuebles sitos en:  
 
 
COMUNA 13  
Nº ORDEN    S-M-P    DIRECCION  
1    027-032-020   ARCOS 3402.3410  
2     035-082-045   AMENABAR 495  
3    037-030-001   AV. ELCANO 3501.3507  
4    037-062B-034  GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 1457  
5    037-062B-035  GRAL. ENRIQUE MARTINEZ 1455  
6    037-077-008A  VIRREY AVILES  
                                                             3150.3152.3156.3158.3160  
7    041-124-021   QUESADA 2787.2789  
8    041-157-033   AV. CABILDO 3050.3052  
  
COMUNA 14  
Nº ORDEN   S-M-P    DIRECCION  
1    019-027-012   LAVALLEJA 1423  
2    019-058-023A  EL SALVADOR 3995.3999  
3    019-102-029   MEDRANO 1624.1626  
4    021-013-008   ARAOZ 2611  
5    031-100-005   ARAOZ 1169  
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6    031-102-054   JOSE ANTONIO CABRERA 4560  
 7    035-046-021   EL SALVADOR 5775.5779  

8    035-114-012   ANGEL J. CARRANZA 2373.2375  
  
COMUNA 15  
Nº ORDEN   S-M-P    DIRECCION  
1    059-093-038   ESPINOSA 2238.2242  
 
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 398/SECPLAN/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014  
 
VISTO:  
El Expediente Nº 11988950-2014, y  
  
CONSIDERANDO  
 
Que por la mencionada actuación se solicita la incorporación al catálogo preventivo de 
los inmuebles que se listan a continuación, con Nivel de Protección Cautelar, en razón 
de sus valores arquitectónicos y urbanísticos-ambientales.  
 
Nº ORDEN   S-M-P    DIRECCION  
1     015-136-024    CHARCAS 2529  
2     015-136-014    ECUADOR 1345  
3     015-136-025A   CHARCAS 2521  
4     042-031-020C   AV. DIRECTORIO 1675  
5     033-024-008    DORREGO 1151  
6     061-031-0000   AV. COMBATIENTE DE MALVINAS 3002 
 
Que el mencionado pedido de Catalogación fue puesto a consideración del Consejo 
Asesor de Asuntos Patrimoniales acordando el mismo en su protección mediante 
Notas S/Nº CAAP-2014 del 5 y 19 de agosto de 2014;  
Que el Código de Planeamiento Urbano establece en el Artículo 10.1.2 "Obligación de 
Proteger" que "La salvaguarda y puesta en valor de los lugares, edificios u objetos 
considerados por estas normas de valor histórico, arquitectónico, simbólico o 
ambiental obliga a todos los habitantes a ordenar sus conductas en función de sus 
protección, como así también de aquellos elementos contextuales que contribuyen a 
su valoración. Los espacios y bienes sujetos a obligación de proteger serán 
declarados como tales dentro del catálogo respectivo, elaborado por la Secretaría, y 
aprobado por el Jefe de Gobierno. (...)";  
Que el Artículo 10.1.6. "Inmuebles que posean para la ciudad valor patrimonial" del 
citado Código consigna que "La Secretaría elaborará un registro de bienes 
catalogados en todo el ámbito de la Ciudad conformen o no Áreas de Protección 
Histórica, a partir de su valoración patrimonial (...)";  
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Que este Ministerio, en virtud de las determinaciones de la Ley de Ministerios Nº 2506 
(B.O.C.B.A. Nº 2824) y del Decreto Nº 2075-GCBA-2007 (B.O.C.B.A. Nº 2829), y la 
Resolución 243/MPyOP/06 continúa las funciones de la ex Secretaría de 
Infraestructura y Planeamiento, para el tema que nos ocupa;  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias:  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  
RESUELVE: 

  
 Artículo 1º.- Incorpórese con carácter preventivo al Catálogo de Inmuebles 

Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Nivel de Protección 
Cautelar, a los inmuebles sitos en:  
  
Nº ORDEN   S-M-P    DIRECCION  
1     015-136-024    CHARCAS 2529  
2     015-136-014    ECUADOR 1345  
3     015-136-025A   CHARCAS 2521  
4     042-031-020C   AV. DIRECTORIO 1675  
5     033-024-008    DORREGO 1151  
6     061-031-0000   AV. COMBATIENTE DE MALVINAS 3002 
  
Artículo 2º.- La Dirección General de Registro de Obras y Catastro no dará curso a 
solicitudes de demolición parcial o total, modificaciones, y/o ampliaciones de obra, 
obras nuevas y subdivisiones que no cuenten con un informe producido por la 
Dirección General de Interpretación Urbanística en su carácter de autoridades de la 
sección 10 del Código de Planeamiento Urbano hasta tanto se resuelva la 
incorporación firme de los edificios al Catálogo en cuestión.  
Artículo 3º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
comuníquese por cuerda separada a la Dirección General de Interpretación 
Urbanística y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido, 
gírese a esta Secretaría a los fines de notificar a los propietarios. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 399/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 96226/1973 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Mohr Nº 
2354/56 (U. F. Nº 1, 2 y 3), y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 85,92m2 de los cuales 
26,88m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Paso; PA: Lavadero) en 
tanto que 59,04m2 en forma no reglamentaria (PB: Paso, Dormitorio, Estar Comedor, 
Galería y Escalera; PA: Estar Comedor, Escalera y Dormitorio), según surge del cotejo 
entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente 
aprobadas (Fojas Nº 56) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas 
Nº 72 a 76), con destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 84 a 85 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 40;  
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Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", el Art. 4.6.3.1 "Áreas y Lados Mínimos de 
Locales de Primera y Tercera Clase", el Art. 4.6.3.4 "Escaleras principales, sus 
características" y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación de Locales de Primera 
Clase", todos del Código de la Edificación y el Art. 4.1.3.3 "Prohibiciones relativas a las 
áreas descubiertas" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 100 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 84 a 85), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
  
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

 RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 72 a 76, ampliación 
conformada por un total de 85,92m2, para la finca sita en la calle Mohr Nº 2354/56 (U. 
F. Nº 1, 2 y 3), Nomenclatura Catastral: circ 15 secc. 87 manz. 86B Parc. 28 cuyo 
destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 400/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
La Presentación a Agregar Nº 3 del Expediente Nº 49664/1974 de Ajustes de obra 
para la finca sita en la calle Viamonte Nº 1505 esquina Paraná Nº 704, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Hotel, Oficinas y Local Comercial;  
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Que se trata de una ampliación conformada por un total de 115,10m2 de los cuales 
102,70m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PE: Oficina, Sanitarias; 10º 
Piso: Sector SUM; PE: Cocina y Office; 11º Piso: Sector Oficina; 12º Piso: Sector 
Oficina), en tanto que 12,70m2 en forma no reglamentaria (10º Piso: Sector SUM; 11º 
Piso: Sanitario), según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras 
existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 11 y 12) y los planos 
presentados para regularizar la situación (fojas Nº 42, 43, 46 a 50 y 56 a 63), con 
destino Hotel, Oficinas y Local Comercial;  
Que obra a fojas 20 a 21 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, con su autorización correspondiente según consta a fojas 70 a 100;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Art. 4.2.6 
"Perfil Edificable" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 101 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 20 a 21), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 

EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 
 RESUELVE 
   

Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 42, 43, 46, a 50 y 56 a 
63, ampliación conformada por un total de 115,10m2, de los cuales 102,07m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 12,70m2 en forma 
antirreglamentaria, para la finca sita en la calle Viamonte Nº 1505 esquina Paraná Nº 
704, Nomenclatura Catastral: circ 14 secc. 5 manz. 26 Parc. 34A cuyo destino es 
"Hotel, Oficinas y Local Comercial", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
 

 

 
RESOLUCIÓN N.º 401/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
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El Expediente Nº 7236486/2013 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle Inclán 
Nº 4353/55 (U. F. Nº 1), y  



  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Vivienda Multifamiliar;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 161.93 m2 de los cuales 
123.47 m2 fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (PB: Estar Comedor, 
Garage y Escalera; 1º Piso: Escalera, Baños, Paso, Vestidor y Dormitorio; 2º Piso: 
Toilette, Sector Quincho y Depósito); en tanto que 38.46 m2 en forma no reglamentaria 
(1º Piso: Dormitorios; 2º Piso: Sector Quincho), según surge del cotejo entre el plano 
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 
9) y los planos presentados para regularizar la situación (fojas Nº 38 y 41 a 45), con 
destino Vivienda Multifamiliar;  
Que obra a fojas 22/24 la Memoria e Informe Técnico con carácter de declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal; con su autorización correspondiente según consta a fs. 13 a 17;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra" y el Art. 4.6.4.2. "Iluminación y ventilación 
de locales de primera clase" ambos del Código de la Edificación y el Art. 4.2.2. 
"Relación entre altura y separación de paramentos" del Código de Planeamiento 
Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 56 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la declaración jurada del profesional interviniente 
(fs. 22/24), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad pública 
de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable por cualquier 
divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 
2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la 
Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones 
contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del 
Código de la Edificación;  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 38 y 41 a 45, 
ampliación conformada por un total de 161,93m2, de los cuales 123,47m2 fueron 
llevados a cabo en forma reglamentaria, en tanto que 38,46m2 en forma 
antirreglamentaria para la finca sita en la calle Inclán Nº 4353/55 (U. F. Nº 1), 
Nomenclatura Catastral: circ 1 secc. 38 manz. 139 Parc. 24, cuyo destino es "Vivienda 
Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del 
Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de las obras 
antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de las citada norma.  
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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RESOLUCIÓN N.º 403/SECPLAN/14 
  

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014  
 
VISTO:  
La Presentación a Agregar del Expediente Nº 1430917/2011 de Ajustes de obra para 
la finca sita en la calle FItz Roy Nº 2055, y  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a Agencias Comerciales y Garaje Privado;  
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 48,41m2 los cuales fueron 
llevados a cabo en forma no reglamentaria (9º Piso: Agencias Comerciales y Baños) 
según surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que 
fueran oportunamente aprobadas (Fojas Nº 139 a 153) y los planos presentados para 
regularizar la situación (fojas Nº 1 a 138), con destino Agencias Comerciales y Garaje 
Privado;  
Que obra a fojas 156 a 157 la Memoria e Informe Técnico con carácter de Declaración 
Jurada del profesional habilitado que interviene en el trámite de regularización;  
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a la ley 13.512, de propiedad 
horizontal, según consta a fojas 168;  
Que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, mediante Informe Nº 
4801508-DGROC-14, autoriza la prosecución del trámite prescindiendo de la 
agregación del expediente, sin perjuicio de continuar con la búsqueda del mismo;  
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene los Artículos 2.1.1.1. 
"Trabajos que requieren permiso de obra", y el Art. 4.6.4.2 "Iluminación y Ventilación 
de Locales de Primera Clase", ambos del Código de la Edificación y el Art. 5.4.6.21 
"Distrito U20, Inciso 2)Z4, inciso b) FOT Máximo" del Código de Planeamiento Urbano;  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
nº 24.887;  
Que según informe de la D.G.R.O.C. de fs. 195 las obras ejecutadas sin permiso 
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las 
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que 
deben satisfacer los locales, y según la Declaración Jurada del profesional 
interviniente (fs. 156 a 157), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para tramitaciones 
ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al propietario las 
previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" 
inciso d) del Código de la Edificación.  
Por ello en uso de las atribuciones conferidas por el inciso e) del precitado Artículo 
6.3.1.2 y en virtud de la Resolución Nº 5-MDU-2012,  
 
 EL SECRETARIO DE PLANEAMIENTO  

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada a fojas Nº 1 a 138, ampliación 
conformada por un total de 48,41m2, para la finca sita en la calle Fitz Roy Nº 2055, 



Nomenclatura Catastral: circ 17 secc. 35 manz. 72 Parc. 16 cuyo destino es "Agencias 
Comerciales y Garaje Privado", frente a los términos del Artículo 6.3.1.2 "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que la regularización de 
las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del inciso d) de la citada 
norma.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Lostri  
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 756/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013,  las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, el Expediente Nº 2014-
9483321, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Promoción y Servicios, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/01/14 y el 
31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Promoción y Servicios dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe  IF-2014-11835297- -MDSGC, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Promoción y Servicios 
del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 757/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, los Expedientes Nº 2014-
11487131, 2014-11294592, 2014-10796865, 2014-11547448, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar tareas en la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/12/14 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-11834207- 
-MDSGC, que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y 
Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en 
el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese.Stanley 
 
 

ANEXO 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 758/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
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El Decreto N° 224/GCBA/2013,  las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, los Expedientes Nº  2014-
11250624, 2014-11343826, 2014-10524754, 2014-11251239, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar tareas en la Dirección General de Red Integral de Protección Social, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Red Integral de Protección Social dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-11833399- 
-MDSGC, que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Red Integral de 
Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato 
aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 759/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de agosto de 2014 
 

VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, el Expediente Nº  2014-
10463933, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Ciudadanía Porteña, dependiente del 
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Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 
31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Ciudadanía Porteña dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-11832404- -MDSGC, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Ciudadanía Porteña del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.   
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese.Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 767/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto N° 523/GCABA/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2014; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
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Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7245 (IF GEDO N° 11924168/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. 
Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 770/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013,  las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT- 2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, los Expedientes Nº  2014-
11784937, 2014-08782234, 2014-11469072, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar tareas en Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por el  
período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo Social, en el modo y forma que se 
detalla en el Informe IF-2014-12008265-MDSGC, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Unidad de Ministro del Ministerio de Desarrollo 
Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.   
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 771/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 22 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013,  las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, los Expedientes Nº 2014-
11616558, 2014-11613967, 2014-11613929, 2014-11869008, 2014-11791428, 2014-
11577745, 2014-11616589, 2014-11613896, 2014- 11613871, 2014-11613840, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 
31/12/14 y entre el 01/09/14 y el 31/12/14 y con una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-12005992- -MDSGC, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 785/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013,  las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, el Expediente Nº 2014-
12210777, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 
31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Niñez y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe  IF-2014-12339853- -MDSGC, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Niñez y Adolescencia del 
Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente 
artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 786/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, el Expediente Nº 2014-
10873165, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Red Integral de Protección Social, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Red Integral de Protección Social dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-12337524- 
-MDSGC, que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Red Integral de 
Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato 
aludido en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 787/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el  período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/12/14 y con una  retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-
12334777-MDSGC, que como Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido 
en el precedente artículo 1°. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago. 
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 788/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT- 2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, los Expedientes Nº 2014-
12187227, 2014-12187092, y;  
  
CONSIDERANDO: 
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dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 
01/08/14 y el 31/12/14 y con una retribución mensual;  
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de diversas personas para realizar tareas en la 
Dirección General, Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-12333429- 
-MDSGC, que como Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General, Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el 
precedente artículo 1°.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 789/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT- 2012, Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-2014, el Expediente Nº 2014-
11591561,y;  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Dirección General de la Mujer, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/08/14 y el 31/12/14 y con 
una retribución mensual; 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y 
modificatorios y la Resolución Nº 11-SECLYT-2013, por las cuales se establece el 
régimen para la contratación de personas bajo la figura de locación de servicios y/u 
obra; 
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Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias; 
  

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona para realizar tareas en la 
Dirección General de la Mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-12339271-MDSGC, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Dirección General de la Mujer del Ministerio de 
Desarrollo Social, la suscripción del contrato aludido en el precedente artículo 1°.  
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual en una Orden de Pago.  
Artículo 4º.- 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 
el contratado a la Dirección General de Tesorería.  
Artículo 5º.- Regístrese, comuníquese a la Secretaría de Recursos Humanos y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal del Ministerio de Desarrollo Social. Publíquese en el Boletín Oficial. Cumplido, 
archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 790/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto N° 523/GCABA/2013 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se hace necesario adecuar los créditos presupuestarios mencionados a nivel de 
Programa, que permitan una mejor utilización de los mismos pertenecientes a la 
Jurisdicción 45 Ministerio Desarrollo Social, de acuerdo a la descripción expuesta en el 
Formulario adjunto; 
Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
2014; 
Que la tramitación de la misma resulta vital para el normal desenvolvimiento de la 
gestión propuesta dentro del Ministerio a mi cargo; 
Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias; 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF N° 7377 (IF GEDO N° 12214371/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, y para su conocimiento y notificación, pase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Social, a la 
Dirección General Oficina Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio 
de Hacienda y a la Secretaría Legal y Técnica para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 831/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 274/2007, Nº 367/2007 y Nº 144/2009, las Resoluciones Nº 
290/MDSGC/2009, 1030/MDSGC/10, Nº 187, 413, 601 y 772/MDSGC/11, Nº 9, 299, 
614, 1276 y 1601/MDSGC/12, Nº 421, 1003 y 1411/MDSGC/13, y Nº 184, 381, 527, 
628 y 739-MDSGC-14, el Expte. Judicial Nº 26034/0 caratulado "Medina Benítez, 
Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ Amparo", y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante el citado Decreto Nº 274/07 se creó el Programa de Ayuda destinado a 
brindar asistencia a las personas y grupos familiares que ocupaban el predio ubicado 
en la calle Lacarra, entre las Av. Fernández de la Cruz y Roca, conocido como 
Asentamiento AU7, que se incendió el día 8 de febrero de 2007;  
Que dicho programa se instrumentó mediante el otorgamiento de subsidios destinados 
a contribuir al logro de soluciones habitacionales para las personas afectadas por el 
mencionado siniestro;  
Que por otra parte, mediante Decreto Nº 367/07 se dispuso destinar un área del 
Parque Polideportivo Julio A. Roca para la construcción de viviendas de carácter 
transitorio para el alojamiento de las víctimas del siniestro ocurrido el 8/02/2007.-  
Que posteriormente, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Expediente 
Judicial Nº 26034/0 caratulado "Medina Benítez, Rosalva y Otros c/ GCBA y Otros s/ 
Amparo", se dictó el Decreto Nº 144/09 mediante el cual se ampliaron los alcances del 
antes referido programa de ayuda;  
Que conforme lo dispuesto por el Art. 3º de dicha normativa, se faculto al titular del 
Ministerio de Desarrollo Social a dictar las normas reglamentarias, aclaratorias y 
complementarias, como así también, a efectuar de forma fundada incorporaciones, 
modificaciones y bajas en la nómina de beneficiarios del programa de ayuda, a evaluar 
y resolver situaciones excepcionales, y a otorgar eventualmente a los no beneficiarios 
ocupantes del predio otros apoyos económicos o subsidios en el marco de sus 
competencias; así como para aprobar el modelo de convenio particular a suscribirse 
con los beneficiarios;  
Que como consecuencia de ello, por Resolución Nº 290/MDSGC/09 se aprobó la 
Reglamentación del Programa de Ayuda creado por el Decreto Nº 274/2007 y su 
ampliatorio Nº 144/2009, y el Modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del dicho Programa;  
Que en cumplimiento de la Resolución mencionada, se suscribieron con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda sendos Convenios Particulares con el objeto de 
instrumentar la desocupación del predio como el pago del subsidio correspondiente;  
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Que en la Cláusula Tercera de los referidos Convenios Particulares se estableció que 
para el caso en que la entrega de la vivienda definitiva por parte del Instituto de la 
Vivienda de la Ciudad conforme Ley Nº 1987 se demorare más de dieciocho (18) 
meses, el Ministerio de Desarrollo Social mantendrá la prestación en dinero, en forma 
proporcional y hasta tanto se haga efectiva aquella entrega, de acuerdo a lo actuado 
 en el Expediente Judicial antes referido;  
Que en cumplimiento del referido acuerdo, mediante Resolución N° 1030-MDSGC-10 
se otorgó a los beneficiarios del Programa de Ayuda la suma equivalente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 2010, enero y febrero de 2011, de acuerdo a la 
fecha estimada por el Instituto de la Vivienda para al entrega de las viviendas, la cual 
debió ser renovada mediante la Resolución Nº 187-MDSGC-11 abonando el monto 
proporcional correspondiente a dos o cuatro períodos más, de acuerdo a la situación 
de cada beneficiario con relación al estado de construcción de las viviendas;  
Que las referidas resoluciones han debido ser ampliadas en sus alcances mediante las 
Resoluciones Nº 413, 601 y 1022-MDSGC-11, respecto de treinta y tres beneficiaros, 
cuya incorporación se fundamentó en resoluciones judiciales recaídas en los autos 
caratulados "Medina Benítez Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo";  
Que, el Instituto de la Vivienda ha entregado las viviendas cuyo plazo de finalización 
se había previsto para fines de abril de 2011;  
Que con relación a los beneficiarios cuyas viviendas el referido instituto había 
estimado, prima facie, que estarían terminadas a fines de junio de 2011, y atento a que 
al mes de agosto aún no se encontraban finalizadas, se dictó la Resolución Nº 772-
MDSGC-11 que renovó el beneficio por el plazo de seis meses, esto es hasta fin del 
año 2011; debiéndose renovar por idénticos motivos por el período comprendido entre 
los meses de enero y marzo de 2012 a través de la Resolución Nº 9-MDSGC-12, y por 
el período comprendido entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2012 a través de la 
Resolución Nº 299- MDSGC-12 (y Resolución Nº 306-MDSGC-12 en virtud de la cual 
se reasignó un beneficio otorgado en cumplimiento de una manda judicial);  
Que teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda programó la segunda etapa de 
entrega de viviendas, a través de la Resolución Nº 614-MDSGC-12 se dispuso el pago 
de las sumas proporcionales discriminando en dos anexos distintos a los beneficiarios 
de acuerdo a que estuvieran involucrados o no, en esta distribución;  
Que respecto del grupo de beneficiarios que no se encontraban involucrados en la 
segunda etapa de entrega de viviendas, el acto administrativo citado precedentemente 
dispuso el pago de la suma proporcional correspondiente a tres meses contados 
desde el 16 de mayo y el 15 de agosto de de 2012;  
Que atento a que se mantenían las circunstancias fácticas que motivaron el dictado de 
las resoluciones referidas precedentemente, se dictaron las Resoluciones Nº 1276, 
1601 y 1681-MDSGC-12, las Resoluciones Nº 421, 1003 y 1411-MDSGC-13, y las 
Resoluciones Nº 184, 381, 527, 628 y 739-MDSGC- 14, que dispusieron el pago por 
las sumas proporcionales hasta el 15 de noviembre de 2012, hasta el 31 de diciembre 
del mismo año, y por los períodos comprendidos entre enero y marzo, abril y agosto, 
septiembre y noviembre de 2013, diciembre de 2013 y febrero de 2014, y marzo y 
abril, mayo, junio, julio y agosto de 2014, respectivamente;  
Que a través del Expediente Nº 11357180-MGEYA-DGDAI-2014, la Dirección General 
de Atención Inmediata de esta jurisdicción solicita se disponga al pago del monto 
correspondiente al mes de agosto de 2014;  
Que dicho pago resulta procedente, teniendo en cuenta que el Instituto de la Vivienda 
de la Ciudad (IVC) a la fecha aún no ha informado la fecha cierta en la cual entregará 
las viviendas que han sido adjudicadas en los autos caratulados "Medina Benítez 
Rosalva y otros c/ GCBA y otros s/ Amparo";  
Que en consecuencia, se entiende procedente disponer lo necesario para la 
renovación del subsidio ordenándose el pago de las sumas proporcionales 

 correspondiente a un (1) mes a partir del vencimiento de la vigencia de la Resolución 
Nº 739-MDSGC-14, o sea hasta fin de septiembre de 2014;  
Que en última instancia, corresponde aprobar los Modelos de Convenios Particulares 
a suscribirse con los beneficiarios de la presente resolución, y facultar a las personas 
que podrán suscribir los mismos en representación del Ministerio de Desarrollo Social;  
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Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención de 
su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 274/07 y su 
ampliatorio Nº 144/09,  
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Dispónese el pago de las sumas proporcionales de los subsidios 
otorgados a los beneficiarios del Programa de Ayuda creado por Decreto Nº 274/07 y 
ampliado por Decreto Nº 144/09, de acuerdo al Anexo I identificado como IF-2014-
13215786-DGTALMDS, que forma parte integrante de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Establézcase que los beneficiarios comprendidos en el Anexo I, percibirán 
el monto correspondiente al mes de septiembre de 2014. 
Artículo 3º.- La suma proporcional a abonar a cada beneficiario se calcula en base al 
monto de subsidio que le fuera oportunamente otorgado dividido los dieciocho (18) 
meses transcurridos en razón que el presente pago involucra un solo mes, de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 2º de la presente Resolución. 
Artículo 4º.- Deléguese en los agentes consignados en el Anexo II identificado como 
IF-2014-13216166- DGTALMDS que forma parte integrante de la presente, la facultad 
de suscribir los convenios particulares con los beneficiarios del Programa de Ayuda y 
proceder al pago de las sumas dispuestas.  
Artículo 5º.- Apruébase el modelo de Convenio Particular a suscribirse con los 
beneficiarios del Programa de Ayuda identificado como Anexo III identificado como IF-
2014-13216486-DGTALMDS que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 6º.- Los Convenios Particulares a suscribirse deberán contar con la 
homologación dispuesta por el Artículo 4º de la Resolución Nº 290/MDSGC/2009. 
Artículo 7º.- Aclárase que la suma proporcional dispuesta por la presente resolución 
deberá ser percibida en forma directa por el beneficiario previa acreditación fehaciente 
de su identidad. La firma del recibo respectivo, por parte del beneficiario titular liberará 
al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las obligaciones que asuma a 
través de los convenios particulares a suscribir, no resultando procedente el doble 
pago. 
Artículo 8º.- El monto del proporcional dispuesto deberá estar destinado a una solución 
habitacional y sólo podrá ser percibido previa suscripción del convenio particular que 
corresponda, aprobados por la presente.  
Artículo 9º.- Establézcase que la percepción del proporcional dispuesta es 
incompatible con cualquier otro beneficio o subsidio habitacional del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, durante el plazo involucrado, conforme lo establecido en el 
artículo 2º. 
Artículo 10º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Atención Inmediata y a la Subsecretaría de 
Fortalecimiento Familiar y Comunitario, y para su conocimiento y demás efectos, 

 remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Social. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 700/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14, el Expediente Electrónico N° 13.421.247/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente Electrónico mencionado en el Visto, la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal solicita una modificación presupuestaria fundada en la 
necesidad de afrontar los gastos de mantenimiento de espacios verdes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/14,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Aprúebase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
13.710.204/MDEGC/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 701/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14, el Expediente Electrónico N° 9.456.809/SSTIYC/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante el Decreto Nº 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Trabajo solicita 
una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los gastos 
correspondientes a transferencias y por la compra de ropa de trabajo para el cuerpo 
de inspectores. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 1 y 
7 del Decreto N° 2/14, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
13.631.180/MDEGC/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Trabajo y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. 
Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 702/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14 y el Expediente Electrónico N° 13.301.674/SECHI/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Secretaría de Hábitat e Inclusión 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los 
gastos necesarios para la realización de un espacio interactivo de ciencias en el marco 
del Festival Cultural Infantil y del Festival Cultural Joven.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/14, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
13.413.153 -MDEGC-2014) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Secretaría de 
Hábitat e Inclusión. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.º 703/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14, el Expediente Electrónico N° 12.338.565/SSECRE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Economía Creativa 
solicita una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los 
gastos necesarios en el marco del régimen de caja chica común, como afrontar el 
pago de servicios de dicha repartición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 36, Apartado II, punto 1 
del Decreto N° 2/14, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aprúebase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
13.412.570-MDEGC-14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y a la Subsecretaría de 
Economía Creativa. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 704/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 2/14, el Expediente Electrónico N° 13.402.060/SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto Nº 2/14, se aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Deportes solicita 
una modificación presupuestaria fundada en la necesidad de afrontar los gastos 
correspondientes a transferencias.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 36 Apartado II, punto 7 
del Decreto N° 2/14, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación de los créditos presupuestarios que se detallan 
en el formulario "Modificaciones Presupuestarias", que como Anexo I (IF N° 
13.605.613/MDEGC/14) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública Presupuesto del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de 
Deportes. Cumplido, archívese. Cabrera 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1648/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
las Leyes Nros. 992, 1854, 4013, los Decretos Nros. 639/07, 424/09, las Resoluciones 
Nros. 971-MAYEPGC/09, 1703-MAYEPGC/09, 834-MAYEPGC/2013, 2-
MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico Nº 10883629-DGREC/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la presentación efectuada por la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, mediante la cual se 
solicita un nuevo incremento del subsidio oportunamente otorgado en el marco del 
"Subproyecto Salud para los Recuperadores Urbanos y sus Familias", que integra el 
"Proyecto Integral para la Inclusión Social de los Cartoneros", aprobado por la 
Resolución Nº 1703-MAYEPGC/09, posteriormente modificado mediante diversos 
actos administrativos, siendo el último el aprobado por Resolución N° 834-
MAYEPGC/13 y prorrogado por todo el año 2014 mediante la Resolución N° 
2/MAYEPGC/2014; 
Que, es dable citar como antecedente del caso, que por la Ley N° 992, se declara 
Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y, se prevé la incorporación de los recuperadores de residuos reciclables al 
proceso de recolección diferenciada en el Servicio de Higiene Urbana vigente, así 
como el cumplimiento de los objetivos que específicamente la norma enumera; 
Que, en el particular, dicha norma creó el Registro Único Obligatorio Permanente de 
Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y el Registro Permanente de 
Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME); 
Que, asimismo, la citada Ley dispone la implementación de programas de actuación y 
capacitación destinados a todos los inscriptos en el Registro Único Obligatorio 
Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR), con el objeto de 
proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de la actividad, 
como así también, promocionar una adecuada planificación de la actividad, con miras 
a evitar que su desarrollo redunde en menoscabo de la limpieza e higiene de la 
Ciudad; 
Que, a su vez, mediante la Ley N° 1854, de "Gestión integral de residuos sólidos 
urbanos - Basura Cero", se estableció como uno de sus objetivos generales el de 
desarrollar instrumentos de planificación, inspección y control con participación 
efectiva de los recuperadores urbanos, que favorezcan la seguridad, eficacia, 
eficiencia y efectividad de las actividades de gestión de los residuos; 
Que, en el Capítulo XII de la citada norma, el artículo 43 determina que "Tendrán 
garantizada la prioridad e inclusión en el proceso de recolección y transporte de los 
residuos sólidos urbanos secos y en las actividades de los centros de selección, los 
recuperadores urbanos, en los términos que regula la Ley N° 992, los que deberán 
adecuar su actividad a los requisitos que establece la presente, de acuerdo con las 
pautas que establezca la reglamentación, impulsando su adecuación y de acuerdo con 
 los diferentes niveles de organización que ostenten, con la asistencia técnica y 
financiera de programas dependientes del Poder Ejecutivo"; 
Que, a continuación, el artículo 44 dispone que "La Ciudad adoptará las medidas 
necesarias para establecer líneas de crédito y subsidios destinados a aquellas 
cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en el Registro Permanente de 
Cooperativas y de Pequeñas y Medianas Empresas (REPyME)..."; 
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Que, en su artículo 48, la Ley N° 1854 estipula que "Es autoridad de aplicación de la 
presente el organismo de más alto nivel con competencia en materia ambiental que 
determine el Poder Ejecutivo";  
Que, el incremento del subsidio solicitado, se enmarca en las previsiones del Decreto 
N° 424/09, mediante el cual se creó el "Programa para Entes dedicados a la 
Recuperación de Materiales Reciclables y Reutilizables, en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", 
destinado a subsidiar a los Recuperadores Urbanos inscriptos en el Registro Único 
Obligatorio Permanente de Recuperadores de Materiales Reciclables (RUR) y a las 
Cooperativas que se dediquen a la recuperación y al reciclado de productos y 
materiales dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscriptas en el 
Registro Permanente de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas (REPYME), 
en todo lo que resulte necesario para el adecuado cumplimiento de la actividad 
principal por ellas desarrollada; 
Que, por su parte, resulta oportuno recordar que, mediante la Resolución N° 
899/MAYEPGC/12, se aprobó el Concurso Público N° 1-SIGAF/2010 referente al 
Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos Fracción Secos, adjudicándose 
a la "Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada" las Zonas 1 y 2 de 
la Licitación citada, reconociéndola a su vez, como prestadora de dicho servicio en la 
zona preexistente a la que se refiere el Artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de dicha licitación, mediante Resolución N° 978/MAYEPGC712; 
Que, mediante Expediente Electrónico N° 10883629-DGREC/2014, se presenta la 
Cooperativa de Trabajo Amanecer de los Cartoneros Limitada, solicitando un nuevo 
aumento del subsidio que les fuera concedido en el marco del Subproyecto "Salud 
para los Recuperadores Urbanos y sus Familias", que integra el "Proyecto Integral 
para la Inclusión Social de los Cartoneros", a partir de los meses de Marzo y Mayo de 
2014, con el fin de hacer frente al aumento de los precios estipulados por la OBRA 
SOCIAL DE LA ASOCIACION MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE 
FEDERICO GROTE (OSAMOC) y mantener la cobertura por ella brindada, como así 
también afrontar las incorporaciones de nuevos beneficiarios; 
Que, la solicitud en cuestión, haya fundamento en que el costo per cápita, tanto de 
aquellos beneficiarios inscriptos al monotributo social, como los que no, ha aumentado 
en razón de lo estipulado por la Obra Social aludida; 
Que, asimismo, en cumplimiento de la normativa vigente, la Dirección General 
Reciclado manifiesta mediante su Informe Nº 13024182-DGREC/14, que luego de 
evaluar los fundamentos del requerimiento y la necesidad mencionada, y habiendo 
realizado un análisis pormenorizado de la viabilidad del pedido concluye en admitir su 
procedencia dentro de los límites y de acuerdo con las condiciones que allí propone, 
entendiendo que corresponde otorgar el aumento del subsidio solicitado;  
Que, del mismo modo, la mentada repartición manifiesta que los servicios de Salud 
brindados por la Obra Social "OSAMOC" son necesarios, indispensables y vitales para 
los Recuperadores Urbanos que se dedican diariamente a la actividad de recolección 

 diferencia de residuos sólidos urbanos secos, la cual se efectúa en un ámbito de alto 
riesgo para la salud; como así también la de sus familiares siendo éste, otro eslabón 
vital que tiene en miras la dignificación de la tarea desarrollada y la inclusión social no 
solo del Recuperador Urbano, sino de su grupo familiar; 
Que, a su vez, dicha Dirección General indica que, la Cooperativa en cuestión, ha 
cumplido con los requisitos formales establecidos en la Resolución N° 
971/MAYEPGC/2009; 
Que, conforme surge de las constancias agregadas en los presentes actuados, obra la 
debida intervención de la Subsecretaría de Higiene Urbana, la cual ha prestado 
conformidad al requerimiento efectuado;  
Que el Artículo 14 de la Ley Nº 4.013 faculta a los señores Ministros a delegar la 
resolución de asuntos relativos al régimen económico y administrativo de sus 
respectivas áreas en los funcionarios que determinen conforme con su organización; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo. 
Por ello, y en virtud de las facultades que resultan de lo dispuesto por el Decreto N° 
424/09, 
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Auméntase el monto del subsidio concedido a la Cooperativa de Trabajo 
Amanecer de los Cartoneros Limitada en el marco del "Subproyecto Salud para los 
Recuperadores Urbanos y sus Familias", vinculado al "Proyecto Integral para la 
Inclusión Social de los Cartoneros", aprobado por la Resolución Nº 
1703/MAyEPGC/09, posteriormente ampliado mediante diversos actos administrativos, 
y que ha sido prorrogado por todo el año 2014 mediante la Resolución N° 
2/MAYEPGC/2014, en hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 864/1000 ($332.444,864.-) 
mensuales, a partir del mes de Marzo del 2014, haciendo un total mensual de hasta la 
suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTITRÉS CON 104/1000 ($1.197.823,104.-) y de hasta la suma de PESOS 
CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 
996/1000 ($173.885,996.-) mensuales, a partir del mes de Mayo del 2014, haciendo un 
total mensual de hasta la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y 
UN MIL SETECIENTOS NUEVE CON 10/100 ($1.371.709,10.-). 
Artículo 2º.- Páguense oportunamente los importes del impuesto establecido por el 
Artículo 1º de la Ley Nacional Nº 25413, en lo que específicamente se vincule con los 
montos totales que mensualmente corresponda depositar para el efectivo pago del 
subsidio indicado en el Artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a las Direcciones Generales Reciclado, 
Contaduría y Tesorería. Asimismo, notifíquese a la Cooperativa beneficiaria del 
subsidio. Cumplido, archívese. Cenzón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1653/MAYEPGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 1412351/2012, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por medio del actuado citado en el Visto, tramita el Informe Nº 1250492-
DGALP/12, mediante el cual la Dirección General Asuntos Laborales y Previsionales 
dependiente de la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización, pone en conocimiento distintas irregularidades detectadas en el ámbito 
de la Dirección General Espacios Verdes dependiente de este Ministerio, en ocasión 
de efectuar el pertinente relevamiento y análisis de lo actuado, en referencia a la 
situación que reviste el agente Daniel Oscar Conde, D.N.I. N° 14.925.496, FC Nº 
297.903, quien habría sufrido un accidente de trabajo dentro de las instalaciones del 
Parque Indoamericano; 
Que, es dable mencionar, que el Expediente Nº 64764/2004, fue incorporado al 
Registro Nº 376/DGTALMH/2009, por el que tramita el Recurso de Reconsideración 
con jerárquico en Subsidio, incoado por el aludido agente Daniel Oscar Conde, el cual 
fuera interpuesto contra la Resolución Nº 665-SSGOMH/2009, mediante la cual se 
dispuso no calificar como accidente de trabajo el hecho denunciado por no estar 
comprendido en la Ley Nº 24557; 
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Que, en ese sentido, el Expediente bajo análisis se generó con el objeto de enviar a la 
entonces Dirección Medicina de Trabajo, un acta de accidente de trabajo, a través de 
la cual la entonces Directora General de Espacios Verdes, Lucía de las Mercedes 
Báez, denunció que el agente en cuestión tuvo un accidente en su lugar de 
desempeño; 
Que, asimismo, la entonces Dirección Medicina de Trabajo, dependiente la ex 
Secretaría de Hacienda y Finanzas, remitió las actuaciones a la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por medio del Informe Nº 
102.024/DGRH/2004, donde manifestó que no correspondía determinar la licencia 
brindada como denuncia de accidente de trabajo, debido a que el Sr. Conde exhibía 
una patología desde el día 24 de julio de 2004, momento a partir del cual se le otorgó 
licencia por largo tratamiento hasta el día 26 de septiembre de 2004; 
Que, en virtud de ello, el Órgano Jurídico Asesor estimó conveniente solicitar a la 
Dirección General Espacios Verdes, que informe las causas por las cuales el particular 
se encontraba prestando servicios el día 09 de agosto de 2004, fecha en la que se 
produjo el accidente denunciado; 
Que, en dicho contexto, es menester señalar lo expresado por el Sr. Gustavo A. 
Oliveiro, entonces responsable del Departamento Indoamericano dependiente de la 
Dirección General de Espacios Verdes, quien manifestó "que de acuerdo a los talones 
de justificación médica aportados por el agente Daniel Oscar Conde, FM N° 297.903, 
al mismo se le otorgaron 7 días de licencia por enfermedad desde el día 24/7, 7 días 
del 31/7, venciendo estos el 6/8, reintegrándose a sus tareas habituales el día 7/8, 
 fecha en que se accidentó, destacando que por error involuntario en las planillas 
obrantes a fs. 1, 2, 3 y 4, se consignó 9/8, debiendo ser en realidad 7/8/04"; 
Que, así también, cabe destacar lo manifestado por el agente Jesús Martínez, 
responsable del Departamento Indoamericano, quien con fecha 07 de marzo de 2005 
informó que el Sr. Conde no firmaba la planilla de asistencias; 
Que, atento el tenor de los hechos descriptos en el Informe N° 820-DGEV/05, de fecha 
23 de marzo de 2005, el Director General Espacios Verdes expresó que: "... el 
Departamento de Personal, brindó información la cual lamentablemente por no ser del 
todo clara y precisa, no permitió despejar las dudas existentes en torno al hecho"...; 
Que, a través del Informe Nº 104.139/DGRH/05, la Dirección Medicina de Trabajo 
ratificó lo informado por la Dirección General Espacios Verdes, detallando que el Sr. 
Conde gozó de las licencias especiales otorgadas a partir del día 24 de julio de 2004, 
computándose las mismas por un total de sesenta y cinco (65) días; 
Que, por lo ut supra expuesto, se le requirió a la entonces Dirección General de 
Recursos Humanos que tome conocimiento e intervención en lo actuado; 
Que, a tal efecto, el Sr. Horacio E. López, responsable de la entonces Dirección de 
Relaciones Laborales, por medio del Informe Nº 79.733/DGARH/2008, expresó que 
debido a la imposibilidad de precisar la fecha en la cual habría acaecido el accidente 
de trabajo, como así también las causas por las cuales el Sr. Conde se encontraba 
prestando sus servicios pese tener otorgada la licencia especial por largo tratamiento 
de salud, resulta menester iniciar la instrucción de un sumario administrativo a los fines 
de esclarecer la real ocurrencia de los hechos y determinar las responsabilidades que 
correspondan al respecto;  
Que, es necesario señalar que, el mentado Informe se confeccionó el día 27 de agosto 
de 2008, tres (3) años después del pedido de opinión producido por el área pertinente; 
Que, el aludido Sr. Oliveiro, Responsable del Departamento Indoamericano, entiende 
que el siniestro sucedió en fecha 24 de julio de 2004 y que, por causas desconocidas, 
se precisó equivocadamente la fecha del acta de denuncia; 
Que, expone además que, a raíz de ello, la licencia otorgada desde el día 24 de julio 
de 2004 y hasta el día 06 de agosto de 2004 debe ser encuadrada como licencia por 
accidente de trabajo y no licencia por enfermedad; 
Que, atento a la historia clínica computarizada del Sr. Conde adjuntada por la 
Dirección Medicina del Trabajo, se evidencia que gozó de licencia por largo 
tratamiento, desde el día 24 de julio de 2004 hasta el día 26 de septiembre de 2004; 
Que, la Procuración General de la Ciudad, entiende en su Informe Nº 69405 que el 
hecho no califica como un accidente de trabajo, en los términos de la Ley N° 24.557; 
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Que, en consonancia con lo dictaminado por ese Órgano Jurídico Asesor, se dictó la 
Resolución Nº 665-SSGOMH/09; 
Que, atento a lo mencionado en el pie del acto administrativo en cuestión, el Órgano 
de la Constitución observa una serie de irregularidades respecto a las firmas y 
números de fichas municipales que dan cuenta de una supuesta notificación del acto; 
Que, en efecto, una de ellas corresponde a la FC Nº 187.915 y la otra al agente Conde 
FC Nº 297.903 y, del mismo modo, figura la fecha 06 de agosto de 2011, señalando 
que una de las notificaciones fue realizada en esa data;  
Que, ejerciendo el derecho que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
le otorga, el Sr. Conde impulsa recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio 
contra los términos de la Resolución Nº 665-SSGOMH/09 y en su presentación, el 
peticionante alega haber sido notificado de dicho acto el día 31 de mayo de 2009; 

 Que, por lo expuesto, tomó intervención el Director Operativo de Relaciones 
Laborales, que por medio del Informe Nº 833413-DGALUISE/11, remitió las 
actuaciones a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio, 
con el objeto aclarar las irregularidades observadas; 
Que, con fecha 06/08/11, el mentado peticionante expresó que "no sé porque error, ni 
cuando, se notificó a mi padre Conde Celestino FM Nº 187.915 en lugar de mi 
persona"; 
Que, a raíz de ello, el Departamento Personal de la Dirección General de Espacios 
Verdes devolvió lo actuado con el objeto de que, el Sr. Conde emita respuesta a lo 
oportunamente solicitado, por el Director Operativo de Relaciones Laborales; 
Que, en su nueva presentación, el recurrente señaló haber sido notificado 
fehacientemente de la Resolución Nº 655-SSGOMH/09 el día 06 de agosto de 2011, 
firmando en disconformidad; 
Que, mediante el Informe Nº 1250492/DGALP/2012 emitido, la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales manifestó, la imposibilidad de determinar la fecha 
cierta de la notificación por parte del recurrente, debido a que el particular ha 
declarado la misma en forma inconsistente: "En efecto, en el primero sostiene que no 
sabe por qué ni por qué error el acto se notificó a su padre y no a él sin aportar otro 
dato y en el segundo que se notificó con fecha 06 de agosto de 2011, es decir, 
aproximadamente dos (2) años y dos (2) meses después de presentado el libelo 
recursivo"; 
Que, asimismo, el Informe mentado señala que "agrega confusión al análisis el hecho 
que en el cuerpo del acto existen dos firmas y dos números de ficha distintos sin que 
estas inconsistencias hayan sido debidamente aclaradas por la Unidad de 
Organización de que se trata, lo que demuestra un absoluto desprecio por el 
tratamiento de la cosa pública y una llamativa negligencia en el tratamiento de los 
asuntos sometidos a la consideración del área (...) Ello, nos lleva a sostener que, por 
cuerda separada, debería instruirse el pertinente sumario administrativo a los efectos 
de deslindar las respectivas responsabilidades";  
Que la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires entiende que la cuestión de tratamiento en autos, reúne el mérito 
suficiente como para ser investigada en el marco de un sumario administrativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, conforme lo determinado por la Ley Nº 1218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013 y su Decreto 
Reglamentario Nº 660/11 y modificatorios, 
 

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Instrúyase sumario administrativo en la sede de la Dirección General 
Espacios Verdes, a efectos de determinar la real ocurrencia de los hechos, para luego 
verificar, en consecuencia, si corresponde o no atribuir responsabilidades que 
pudieren corresponder, en torno a la denuncia del accidente sufrido por el agente 
Daniel Oscar Conde, D.N.I. N° 14.925.496, FC N° 297.903, y las presentaciones 
posteriores que este mismo formulara, en relación al hecho. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría Mantenimiento del 

 Espacio Público, a la Dirección General de Espacios Verdes y a la Gerencia Operativa 
de Recursos Humanos, todas de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. 
Fecho, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Cenzón 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1341/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 9078306/2014, (HGNRG), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el agente Juan Manuel Capristo, D.N.I. 
25.449.420, CUIL. 20-25449420-9, legajo personal 413.276, presentó a partir del 25 de 
julio de 2014 su renuncia, como Técnico Anestesista, del Hospital General de Niños 
"Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el artículo 
60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 25 de julio de 2014, la renuncia presentada por el 
agente Juan Manuel Capristo, D.N.I. 25.449.420, CUIL. 20-25449420-9, legajo 
personal 413.276, como Técnico Anestesista, del Hospital General de Niños "Dr. 
Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0020.T.A.02.0290.341, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1342/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 8712094/2014 (HGNRG), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la agente Patricia Alejandra Riccio, D.N.I. 
24.451.953, CUIL. 27-24451953-4, legajo personal 428.311, presentó a partir del 15 de 
julio de 2014 su renuncia como Técnica en Electrocardiograma, del Hospital General 
de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado centro asistencial, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
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Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Acéptase a partir del 15 de julio de 2014, la renuncia presentada por la 
agente Patricia Alejandra Riccio, D.N.I. 24.451.953, CUIL. 27-24451953-4, legajo 
personal 428.311, como Técnica en Electrocardiograma, del Hospital General de 
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.T.A.02.000, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1343/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 6188990/2013, (DGPROyS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
solicita la transferencia de la agente Bettina Marcela Saa, D.N.I. 20.665.335, CUIL. 27-
20665335-9, legajo personal 444.737, proveniente del Hogar San Martín, de la citada 
Dirección General; 
Que es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval de 
los organismos involucrados; 
Que es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 3 del Capítulo 1, del Anexo del Decreto Nº 73/2013; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido; 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos N° 660/2011 y sus modificatorios y el Decreto N° 73/2013, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Bettina Marcela Saa, D.N.I. 20.665.335, CUIL. 27-
20665335-9, legajo personal 444.737, a la Dirección General de Promoción y 
Servicios, de la Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, 
partida 4530.0000.P.A.01.0000, deja partida 4516.0330.P.A.01.0000, del Hogar San 
Martín, de la citada Dirección General. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.° 1344/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2467606/2014, (HGAT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el agente Juan Carlos Salinas, D.N.I. 
33.213.313, CUIL. 20-33213313-7, legajo personal 453.714, presentó a partir del 1 de 
febrero de 2014 su renuncia, como Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado establecimiento asistencial, 
eleva la renuncia a que nos hemos referido. 
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de febrero de 2014, la renuncia presentada por el 
agente Juan Carlos Salinas, D.N.I. 33.213.313, CUIL. 20-33213313-7, legajo personal 
453.714, como Auxiliar de Enfermería, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique 
Tornú", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0300.S.B.01.361, conforme lo 
prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1346/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, la Resolución N° 215/MMGC/2014, lo 
propuesto por la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, y el 
Expediente N° 4235531/2013 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en los presentes actuados, se consigna que la señora Emilce Antonella Gil 
García, D.N.I. 33.284.679, CUIL. 27-33284679-0, Enfermera, del Hospital General de 
Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, inasiste desde el 30 de agosto 
de 2013, por abandono de cargo; 
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Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, la agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48"; 
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por el causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Salud; 
Que es de hacer notar que por Resolución N° 215/MMGC/2014, se establece el 
procedimiento de cesantías del personal comprendido en la precitada Ley. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 30 de agosto de 2013, a la señora Emilce 

 Antonella Gil García, D.N.I. 33.284.679, CUIL. 27-33284679-0, Enfermera, del Hospital 
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, partida 
4021.0020.T.A.01.0290.333, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, 
Inc. c) de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1347/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 184/2010 y 114/2011, la Resolución N° 215/MMGC/2014, lo 
propuesto por la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, y el 
Expediente N° 2357285/2011 y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que en los presentes actuados, se consigna que el agente Rubén Alejandro Oyhanart, 
D.N.I. 24.911.642, CUIL. 20-24911642-5, legajo personal 399.734, del Programa de 



Que en los presentes actuados, se consigna que el agente Rubén Alejandro Oyhanart, 
D.N.I. 24.911.642, CUIL. 20-24911642-5, legajo personal 399.734, del Programa de 
Adultos 2000, del Ministerio de Educación, inasiste desde el 22 de agosto de 2012, por 
abandono de cargo; 
Que es de hacer notar, que en cuanto al fondo de la cuestión planteada, debe 
señalarse que la Ley Nº 471 establece en su artículo 10 que: "Los trabajadores 
dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes 
obligaciones: a) prestar personal y eficientemente el servicio en las condiciones de 
tiempo, forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente, sea en 
forma individual o integrando los equipos que se constituyan conforme a las 
necesidades del servicio encuadrando su cumplimiento en principios de eficiencia, 
eficacia y productividad laboral, ..."; 
Que como consecuencia de lo expresado, se advierte que al haber inasistido a sus 
tareas desde la fecha mencionada hasta la actualidad, el agente en cuestión ha 
violado lo dispuesto en la citada norma, lo que configura una falta administrativa que 
justifica la sanción correspondiente; 
Que en este sentido, respecto a la responsabilidad disciplinaria, la precitada Ley 
dispone en su artículo 48 que: "Son causales para la cesantía: ...b) inasistencias 
injustificadas que excedan los 15 días en el lapso de los 12 meses inmediatos 
anteriores,..."; 
Que por otra parte, la Ley que nos ocupa determina en su artículo 51 que quedan 
exceptuados del procedimiento de sumario previo:"...b) del 47 y en los incisos b) y d) 
del artículo 48"; 
Que asimismo se señala, que la conducta puesta de manifiesta por el causante, 
resulta alcanzada por lo dispuesto en el artículo 48 inc. b) de la citada Ley, por lo tanto 
corresponde aplicar la sanción de cesantía, de conformidad con lo peticionado por el 
Ministerio de Educación; 
Que es de hacer notar que por Resolución N° 215/MMGC/2014, se establece el 
procedimiento de cesantías del personal comprendido en la precitada Ley. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Declárase cesante a partir del 22 de agosto de 2012, al agente Rubén 

 Alejandro Oyhanart, D.N.I. 24.911.642, CUIL. 20-24911642-5, legajo personal 
399.734, del Programa de Adultos 2000, del Ministerio de Educación, partida 
5530.0060.A.B.04.381, conforme lo establecido por los artículos 48, Inc. b) y 51, Inc. c) 
de la Ley Nº 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1350/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 6538808/2013 (DGTALCDN), y 
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Que según surge de los presentes actuados, el agente Juan Pablo Cercera Novo, 
D.N.I. 23.332.327, CUIL. 20-23332327-7, legajo personal 445.949, presentó a partir 
del 1 de abril de 2013, su renuncia, perteneciente a la Dirección General de Gestión de 
Políticas y Programas, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido; 
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de abril de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Juan Pablo Cercera Novo, D.N.I. 23.332.327, CUIL. 20-23332327-7, legajo 
personal 445.949, perteneciente a la Dirección General de Gestión de Políticas y 
Programas, del Organismo Fuera de Nivel Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, deja partida 2015.0000.P.A.01.0000, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471, destacándose que mediante Resolución Nº 
499/CDNNYA/2012 le fue otorgada licencia sin goce de haberes, por el período 
comprendido entre el 1 de mayo de 2012 y el 31 de marzo de 2013. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1351/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11308284/2014 (DGALH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), peticiona el cese definitivo en las actividades, de la agente 
Silvia Anastasia Graciela Sdrech, D.N.I. 14.618.610, CUIL.27-14618610-1, legajo 
personal 437.781, para poder dar curso al retiro por jubilación; 
Que conforme los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, la causante revista como Administrativa, en la Subgerencia Operativa 
Administración de Contratos, de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Urbano; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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CONSIDERANDO: 



 
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de septiembre de 2014, la agente Silvia Anastasia 
Graciela Sdrech, D.N.I. 14.618.610, CUIL.27-14618610-1, legajo personal 437.781, 
como Administrativa, en la Subgerencia Operativa Administración de Contratos, de la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano, partida 
3001.0111.A.A.01.0000, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, 
Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 13/CUMAR/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N°67/GCABA/2009, las Resoluciones N°51/MHGC/10, N°74/MHGC/2013, 
la Disposición N °9/DGCG/10, y el Expediente N°01655065/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación del 
mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas del Anexo III de la citada 
Disposición; 
Que por la Resolución N° 64/MGOBGC/13 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gatos de Movilidad a la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - 
Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno. 
Que los gastos efectuados por la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza 
Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno, se realizaron de conformidad 
con los artículos 4 y 10 del citado Decreto 67/GCABA/10. 
Que asimismo, se han respetado los montos máximos por comprobante que establece 
la Resolución N° 107/MHGC/2014; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10; 
 

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

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese los Gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza - Riachuelo (UPE CUMAR) del 
Ministerio de Gobierno, N°04/2014 por la suma de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO CON 42/100.- ($10.235,42.-) y las Planillas de Resumen de 
Rendición, IF-2014- 13834682 -CUMAR que como anexo firma Conjunta, forman parte 
de la presente.- 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Cumplido, Archívese. Lospennato 
 
 

ANEXO 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4490#page=163


 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 656/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y 
concordantes, las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11 y N° 
513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 119/DGCYC/11 y N° 302/DGCYC/13, la Resolución 
N° 473/AGIP/14, el EE N° 7.579.328/AGIP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Resolución N° 473/AGIP/14 quien suscribe aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares correspondiente al proceso de compras Nº 8618-0503-
LPU14, para la adquisición de cartridge, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por el artículo 2º del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 16 de julio de 2014 a las 12.00hs, en los términos del artículo N° 
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 la firma Nuup S.R.L., presentó su oferta en un todo de 
acuerdo a lo solicitado; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
repartición (Resolución Nº 955/AGIP/11), en base al análisis de la documentación 
ingresada y de lo informado por el área solicitante respecto al grado de cumplimiento 
por parte de la firma oferente a lo requerido, han procedido mediante BAC a emitir el 
correspondiente Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos 
consecuentes resulta preadjudicar para la adquisición de cartridge, a la firma Nuup 
S.R.L., en el renglón 1 por precio conveniente para el G.C.A.B.A, por ser única oferta y 
cumplir con lo solicitado según informe técnico del Área solicitante, como lo establecen 
los artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095, por un total de $ 276.320 (pesos doscientos 
setenta y seis mil trescientos veinte). 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial, 
Portal BAC, y notificado automáticamente mediante BAC a los participantes, sin 
haberse producido impugnaciones al mismo; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de las sumas antes mencionadas. 
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 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébase la Licitación Publica Nº 8618-0503-LPU14 para adquisición de 
cartridge, y adjudicar a la firma Nuup S.R.L., en el renglón N° 1, por precio conveniente 



para el G.C.A.B.A, cumplir con lo solicitado y ser única oferta, como lo establecen los 
artículos 108 y 109 de la Ley N° 2.095, por un total de $ 276.320 (doscientos setenta y 
seis mil trescientos veinte), 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 las correspondientes Ordenes de Compra 
electrónicas a favor de los mencionados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo precedente. 
Artículo 3.- Déjase constancia que el adjudicatario, será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 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. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 657/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
95/GCABA/14, 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 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14 , los E.E. N° 9155405/MGEyA-AGIP/14 y N° 
13433190/MGEyA-AGIP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de la contratación del servicio de 
mudanza de servidores de contingencia para la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos, el que se efectuará de acuerdo con el procedimiento electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto previsto de $ 85.000 (pesos ochenta y cinco mil); 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que al tratarse de un servicio a realizar sobre equipamiento informático cuyo soporte 
integral es realizado actualmente por el proveedor Compusistem S.A. tal como fuera 
adjudicado en la Licitación Pública N° 8618-0374-LPU13, corresponde encuadrar la 
presente como una Contratación Directa según el artículo 28° inciso 5) de la Ley 
2.095; 
Que se registró en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y su Anexo 
Técnico, conteniendo el detalle del servicio a licitar, así como las condiciones, 
requisitos y modalidades propias del proceso de compra; 
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Que en virtud de los términos de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y la Resolución N° 180/MHGC/08 conforme 
a lo establecido en su artículo 2, el suscripto se encuentra facultado para realizar el 
llamado a Contratación Directa y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo Técnico. 
Por ello, 
 

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 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
Técnico, ingresados en BAC para el proceso de compras Nº 8618-0158-CDI14. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8618-0158-CDI14 para el día 30 de 
septiembre de 2014 a las 12 hs, para la contratación del servicio de mudanza de 
servidores de contingencia para la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, al amparo de lo establecido por el artículo 28° inciso 5) de la Ley N° 2.095, 
por un monto estimado de $ 85.000 (pesos ochenta y cinco mil). 
Artículo 3º.- Remítase mediante el sistema BAC, la invitación a cotizar al proveedor 
Compusistem S.A.  
Artículo 4º.- Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite. Walter 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 976/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente Electrónico Nº 
13.200.603/MGEyA- CDNNyA/2014, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114, crea en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs) que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, a los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley, establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y en general a 
las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/11, se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y el funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil CHAP "Curar Haciendo Arte con Pequeños", con domicilio 
legal sito en la calle Besares N° 2025, de esta Ciudad, tiene como objeto facilitar el 
poder curativo del arte desarrollando la expresión artística de los niños y sus familiares 
en situaciones de crisis; 
Que la Asociación Civil, inscripta bajo el Legajo N° 961, ha sido relevada por el Equipo 
Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs, en virtud del análisis efectuado, 
recomienda la inscripción de la Asociación Civil en cuestión; 
Que la Asociación Civil acompañó la documentación requerida en el punto 1.1 del 
artículo 77 de la Ley N° 114 y del análisis de los objetivos institucionales surge la 
pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro de ONGs; 
Que la Dirección General Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso c) de la Ley 
114, y el Decreto N° 221/14, 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil CHAP "Curar Haciendo Arte con 
Pequeños", con domicilio legal sito en la calle Besares N° 2025, de esta Ciudad, bajo 
el Legajo N° 961 del Registro de Organismos No Gubernamentales, dependiente de 
este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Artículo 2.- Establézcase que la Asociación Civil deberá dar cumplimiento a los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación Civil la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONG's de este Consejo, conforme lo establecido en el 
punto 1.5 de la Resolución 436/CDNNyA/11. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 983/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente Electrónico Nº 
13.201.419/ MGEyA- CDNNyA/2014, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Fundación “Fuentes Educativas para la Integración Social“ (FEPAIS), con 
domicilio legal sito en la calle Rodríguez Peña Nº 231, Piso 5, Dpto. “B“ de esta 
Ciudad, tiene como objeto acompañar a las Instituciones educativas de nivel primario y 
secundario, con acciones que promueven la convivencia, la inclusión y la calidad 
educativa a través del fortalecimiento de los vínculos entre niños, niñas y 
adolescentes, con los docentes y la comunidad; 
Que la mencionada Fundación, la cual funciona bajo el Legajo N° 964, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Fundación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 56, inciso "c" de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/14, 

Página Nº 116Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Inscríbase a la Fundación “Fuentes Educativas para la Integración Social“ 
(FEPAIS), con domicilio legal sito en la calle Rodríguez Peña Nº 231, Piso 5, Dpto. “B“ 
de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 964 del Registro y Seguimiento de Organizaciones 
No Gubernamentales, dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Fundación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Fundación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 984/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente Electrónico Nº 
13.090.938 /MGEyA- CDNNyA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Civil Madres de Constitución para Fomentar la Seguridad y el 
Bienestar de los Habitantes, con domicilio legal en el Pasaje Ciudadela N° 1249, de 
esta ciudad, tiene como objeto fomentar la seguridad y el bienestar de los niños, niñas 
y adolescentes del país; 
Que la mencionada Asociación Civil, la cual funciona bajo el Legajo N° 980, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
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Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación Civil en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en 
el punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso "c" de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/2014, 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Civil Madres de Constitución para Fomentar la 
Seguridad y el Bienestar de los Habitantes, con domicilio legal en el Pasaje Ciudadela 
N° 1249, de esta ciudad, bajo el Legajo N° 980 del Registro y Seguimiento de 
Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación Civil deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación Civil la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 988/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente Electrónico Nº 
13.259.366/ MGEyA- CDNNyA/2014, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
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Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Asociación Mutual “La Usina“, con domicilio legal sito en la calle Santo 
Domingo Nº 2752, de esta Ciudad, tiene como objeto trabajar desde la acción 
comunitaria y cultural, para la integración de la población, principalmente desarrollando 
actividades para que niños, niñas y adolescentes puedan buscar, a través del leguaje 
artístico, una manera de expresión personal; 
Que la mencionada Asociación, la cual funciona bajo el Legajo N° 430, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Asociación en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 56, inciso "c" de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/14, 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Asociación Mutual “La Usina“, con domicilio legal sito en la 
calle Santo Domingo Nº 2752, de esta Ciudad, bajo el Legajo N° 430 del Registro y 
Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
Artículo 2.- Establézcase que la Asociación deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Asociación la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 995/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, el Expediente Electrónico Nº 
13.200.313/MGEyA- CDNNyA/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma legal, el Consejo goza de autonomía técnica 
y administrativa y autarquía financiera; 
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Que el artículo 74 de la Ley N° 114 creó en el ámbito del Consejo, el Registro de 
Organizaciones No Gubernamentales (Registro de ONGs), que tiene como objeto la 
inscripción de organizaciones que trabajan sobre temáticas y cuestiones vinculadas, 
directa o indirectamente, con los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que el artículo 75 de la misma ley establece la obligatoriedad de la inscripción en el 
mencionado Registro para todas las organizaciones de la sociedad civil y, en general, 
para las personas de existencia ideal que hayan obtenido su personería jurídica, como 
condición para la celebración de convenios de cualquier naturaleza y alcance con 
instituciones oficiales; 
Que por Resolución N° 436/CDNNyA/2011 se dictó el marco reglamentario de 
inscripción de las organizaciones y de funcionamiento del Registro de ONGs; 
Que la Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo Limitada, con domicilio legal sito en la calle 
Brasil N° 1502, de esta ciudad, tiene como objeto efectuar actividades inherentes a la 
construcción de viviendas colectivas e individuales, y de creación de espacios verdes y 
otros espacios públicos o privados, así como la construcción de espacios educativos 
centrados en el apoyo escolar del nivel primario para niñas, niños y adolescentes; 
Que la mencionada Cooperativa, la cual funciona bajo el Legajo N° 981, ha sido 
relevada por el Equipo Técnico del área del Registro de ONGs; 
Que la titular de la Dirección de Registro y Seguimiento de ONGs informó que la 
Cooperativa en cuestión acompañó la totalidad de la documentación requerida en el 
punto 1.1 del artículo 77 de la Ley N° 114 y que del análisis de los objetivos 
institucionales surge la pertinencia de la inscripción definitiva en el Registro;  
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 56, inciso "c" de la Ley 
Nº 114, y el Decreto N° 221/2014, 
 

LA VICEPRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Inscríbase a la Cooperativa de Trabajo 29 de Mayo Limitada, con domicilio 
legal sito en la calle Brasil N° 1502, de esta ciudad,, bajo el Legajo N° 981 del Registro 
y Seguimiento de Organizaciones No Gubernamentales, dependiente de este Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  
Artículo 2.- Establézcase que la Cooperativa deberá dar cumplimiento con los 
requerimientos previstos en la Ley N° 114 y la Resolución N° 436/CDNNyA/2011, 
puntos 2.2, 2.3.1 y 3.2, a los efectos de mantener vigente su situación registral. 
Artículo 3.- Solicítese a la Cooperativa la entrega de las copias de los convenios 
suscriptos con organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la sede del Registro de ONGs de este Consejo, conforme lo establecido en el punto 
1.5 de la Resolución Nº 436/CDNNyA/2011. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase para su conocimiento, notificar a la 
entidad requirente y demás efectos, a la Dirección de Registro y Seguimiento de 
ONGs. Cumplido, archívese. Canido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1004/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 114, el Decreto N° 556/10, el Decreto N° 752/10, la Resolución N° 
84/CDNNyA/13, el Expediente Electrónico N° 04.998.306/MGEYA-DGLTACDN/2014, y 
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Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de Niños, Niñas y 
Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le 
incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada norma, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Expediente Electrónico N° 04.998.306/MGEYA-DGLTACDN/2014, la 
Dirección General de Seguros, dependiente de la Subsecretaría de Finanzas, del 
Ministerio de Hacienda, ha procedido a realizar la contratación que dio lugar a la 
emisión de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil N° 05-11- 01023702/9 por la 
compañía San Cristóbal Seguros S.A., la cual se encuentra destinada al Centro de 
Atención Transitoria dependiente de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes;  
Que la mencionada póliza obra en los presentes como INLEG N° 
13.304.340/DGSEGUROS/2014, la que se encuentra vigente a partir del día 12 de 
mayo de 2014 y hasta el 12 de mayo de 2015, con un costo de PESOS SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 ($ 7.576,00); 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegó las facultades para la aprobación de gastos 
de imprescindible necesidad cuando se traten de operaciones impostergables que 
aseguren servicios instrumentales o finales esenciales y que deben llevarse a cabo 
con una celeridad que impida someterlas a procedimientos previstos por el régimen de 
compras, según el cuadro de competencias establecido en el Anexo I del Decreto N° 
752/10; 
Que dicha firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores a la fecha de la aprobación del gasto, según 
informe N° IF-88008-DGSEGUROS-14; 
Que se ha efectuado la afectación definitiva del gasto, conforme surge del DOCFI-
13.304.443- DGSEGUROS-14; 
Que la Dirección General Legal Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/10, su 
modificatorio el Decreto N° 752/10, y los Decretos Nros. 122 y 221/14, 
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente para la contratación de la póliza de 
Seguros de Responsabilidad Civil, N° 05-11-01023702/9 emitida por la compañía San 
Cristóbal Seguros S.A., CUIT N ° 34-50004533-9, el que será destinado al Centro de 
Atención Transitoria, de este Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la 
que se encuentra vigente a partir del día 12 de mayo de 2014 y hasta el 12 de mayo 
de 2015, con un costo de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 
($ 7.576,00). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputa a la partida presupuestaria del ejercicio 2014. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y notificación a la 
empresa San Cristóbal Seguros S.A., y demás efectos, remítase a la Subgerencia 
Operativa Gestión de Riesgos de la Dirección General de Seguros, dependiente de la 
Subsecretaría de Finanzas, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, Archívese. 
Tagliaferri  
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.° 1005/CDNNYA/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley 114, la Ley Nº 471 y su modificatorio el Decreto Nº 73/13, reglamentado por 
Resolución 570/MMGCBA/2013, el Expediente Electrónico Nº 08.834.546/MGEYA-
HNJTB/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley 114 se crea el Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes como organismo especializado que tiene a su cargo las 
funciones que le incumben a la Ciudad en materia de la promoción y protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada normativa legal, el Consejo goza de autonomía 
técnica y administrativa y autarquía financiera; 
Que la Ley N° 471 dispone en su artículo 41 inciso b) que el personal puede revistar 
en forma transitoria y excepcional en comisión de servicio; 
Que conforme el Artículo 6 del Capítulo II del Decreto 73/13, el término de la comisión 
de servicio puede ser hasta un (1) año a partir de que el agente comience a 
desempeñarse en la repartición de destino, pudiendo prorrogarse por igual lapso por 
una única vez; 
Que conforme lo reglamentado por la Resolución 570/MMGCBA/2013, el Director del 
Hospital Dr. José T. Borda dependiente del Ministerio de Salud, solicitó mediante el 
informe de firma conjunta IF N° 13.092.670/DGPDES/2014 el pase en comisión de 
servicios de la agente Natalia Carolina Levy, F.C. N° 468.893, CUIL N° 27-25675476-
8, para desarrollar funciones en el Hospital mencionado precedentemente, a partir del 
1 de octubre de 2014 y por el termino de un (1) año; 
Que la agente en cuestión se desempeña en la Defensoría Zonal Comuna N° 14 
Palermo dependiente de la Dirección General de Programas Descentralizados de este 
Consejo; 
Que la señora Directora General de Programas Descentralizados prestó conformidad 
con la autorización del pase en comisión de servicios mediante el mencionado informe 
de firma conjunta, entendiendo que la autorización del mismo no altera el normal 
desarrollo de las tareas del sector; 
Que en razón de lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que 
autorice el pase en comisión de servicios correspondiente a la agente, a partir del 1 de 
octubre de 2014 y por el término de un (1) año; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la ley 114 y el 
Decreto Nº 122/14,  
 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO 
DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

RESUELVE 
  

Artículo 1.- Autorizase el pase en comisión de servicios de la agente Natalia Carolina 
Levy, F.C. N° 468.893, CUIL N° 27-25675476-8, para desarrollar funciones en el 
Hospital Dr. José T. Borda dependiente del Ministerio de Salud, a partir del 1 de 
octubre de 2014 y por el termino de un (1) año. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento, notificación a la 
interesada, a la Dirección General de Programas Descentralizados del organismo, al 
Hospital Dr. José T. Borda dependiente del Ministerio de Salud y demás efectos 
remítase a la Dirección Operativa de Recursos Humanos de este organismo y por su 
intermedio a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización. Cumplido, archívese. Tagliaferri  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1112/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.623, 4.613 y 4.399, el Decreto N° 444/13, las Resoluciones Firma 
Conjunta Nº 23- MMGC/14 y 483-MMGC/14, el Expediente Electrónico Nº 11.933.072-
MGEYA-SSGECP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo de las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, de Políticas Educativas y Carrera Docente y de Equidad Educativa, así 
como de las Direcciones Generales de Planeamiento e Innovación Educativa, de 
Evaluación de la Calidad Educativa y de Tecnología Educativa dependientes todas 
ellas del Ministerio de Educación, implementar programas educativos a fin de 
contribuir al desarrollo individual y social de la comunidad; 
Que por Resolución Conjunta Nº 23-MMGC/14, se creó para el año 2014 la Planta 
Transitoria de Docentes y de Asistentes para el “Proyecto de Evaluación 
Jurisdiccional“ que atienden los Programas que tiene a su cargo el Ministerio de 
Educación; 
Que mediante la Resolución Conjunta Nº 483-MMGC/2014 se procedió a modificar los 
Anexos I, II, IV y VII de la Resolución Conjunta Nº 23-MMGC/14; 
Que resulta indispensable modificar las precitadas Resoluciones de Firma Conjunta 
por razones de readecuación en la implementación de nuevos programas y políticas 
de este Ministerio, debiendo realizarse una ampliación de cargos por monto fijo y 
horas cátedra en la Planta Transitoria Docente antedicha a los efectos de garantizar la 
prestación de servicios en los Programas y Proyectos Educativos dependientes del 
Ministerio de Educación; 
Que habida cuenta de lo estipulado en las Leyes Nros. 3.623, 4.613 y 4.399 y de 
acuerdo con la necesidad de formalizar la situación docente del personal transitorio 
que revista en los Programas contenidos en las citadas normas (Socio-Educativos, de 
Educación Superior Artística y de Educación No Formal), se hará efectivo de manera 
gradual el pase a la Planta Orgánico Funcional de los mismos; 
Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 444/13 a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la creación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias, se encomienda dicha tarea en los señores Ministros de Educación y de 
Modernización; 
Que el Ministerio de Hacienda ha tomado debida intervención en el marco de su 
competencia, conforme lo establecido en el artículo 2º del mencionado Decreto; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 444/13, 
  

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 
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Artículo 1.- Modifícanse los Anexos I y II (IF-2014-08022532-DGCLEI) de la 
Resolución Conjunta Nº 483-MMGC/14, modificatoria de la Resolución Conjunta Nº 



23-MMGC/14 por la cual se aprobó para el año 2014 la Planta Transitoria de Docentes 
y de Asistentes para el "Proyecto de Evaluación Jurisdiccional", por los Anexos I (IF-
2014-12148105-SSGECP) y II (IF-2014-12148164-SSGECP), que a todos sus efectos 
forman parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.-Incorpórese a la Resolución Conjunta Nº 23-MMGC/14, el Anexo VIII (IF-
2014-12353008- SSGECP), que a todos sus efectos forman parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 3.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
Resolución, será afectado a la Jurisdicción 55, Inciso 1, Partida Principal 2 y a los 
programas y actividades que se detallan en los Anexos indicados en el artículo 1 de la 
presente Resolución. 
Artículo 4.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a 
las Subsecretarías de Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica, de Equidad 
Educativa, de Gestión Económico, Financiera y Administración de Recursos, y a las 
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Planeamiento e 
Innovación Educativa, de Evaluación de la Calidad Educativa, de Tecnología 
Educativa, y de Personal Docente y No Docente (Ministerio de Educación), a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de 
Planeamiento y Control de Gestión, y de Administración y Liquidación de Haberes, a la 
Gerencia Operativa de Administración del Régimen Docente (Ministerio de 
Modernización), y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública Presupuesto 
(Ministerio de Hacienda). Cumplido, archívese. Bullrich - Ibarra 

 
 

ANEXO 
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 Agencia de Protección Ambiental - Ministerio

 de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 2/APRA/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 2.628, 
4.013, el Decreto Nacional N° 437/PEN/97, el Expediente Electrónico N° 
13.733.714/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establece el 
artículo 27 de su Constitución, la implementación de políticas de gestión de protección 
del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y 
cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana; 
Que el mismo artículo 27 establece que la Ciudad: “...Instrumenta un proceso de 
ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueve:...4. La 
preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 
parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad 
biológica“; 
Que mediante Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la mencionada Ley se determinó que la Agencia de Protección 
Ambiental, tiene entre sus funciones y facultades la de proponer políticas y diseñar 
planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las directivas que imparta el 
Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que mediante la Ley de Ministerios N° 4.013 se estableció dentro de las competencias 
del Ministerio de Desarrollo Económico, el diseño y la coordinación con las áreas de 
gobierno involucradas de las políticas, planes y programas sectoriales de fiscalización 
de las actividades económicas; 
Que por Decreto N° 437/PEN/97 se declaró -entre otros sitios- al Jardín Zoológico de 
la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg“ como Monumento Histórico 
Nacional; 
Que el referido Jardín Zoológico es visitado anualmente por alrededor de 3.500.000 
habitantes y posee un valor social, cultural y ambiental cumpliendo todas las 
condiciones para convertirse en el nuevo emblema de una ciudad amigable con las 
nuevas políticas ambientales; 
Que es menester para la Ciudad generar la concientización sobre los valores 
ambientales, el respeto por la naturaleza y la protección de la biodiversidad, siendo el 
jardín Zoológico un espacio único para difundirlos; 
Que la Ciudad viene desarrollando políticas ambientales modernas probadas 
internacionalmente a través del programa “Ciudad Verde“ y que en este esquema el 
zoológico debe convertirse en el emblema de esos valores, convirtiéndolo en el Centro 
de Conservación de Biodiversidad Argentina, en el que puedan multiplicarse los 
componentes educativos y las condiciones para la investigación, en especial de las 
 especies autóctonas; 
Que es vital para las nuevas generaciones contar con un Zoológico ejemplar que 
cuente con los más altos patrones de bienestar animal, logrando que se convierta en 
un espacio emotivo e inspirador para la comprensión de la importancia de la existencia 
de las especies y sus hábitats; 
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Que es necesario entablar el trabajo conjunto con distintas organizaciones para la 
promover la conservación de las reservas naturales tanto públicas como privadas, 
regenerando hábitats degradados y abriendo una nueva propuesta de debate al 
respecto; 
Que para poder desarrollar estas nuevas políticas ambientales y generar un ámbito 
adecuado para la concientización sobre los valores de respeto por la naturaleza y la 
conservación de la biodiversidad es necesario generar un serio ámbito de debate; 
Que para poder trazar las pautas a seguir en materia de conservación y políticas 
ambientales modernas que posicionen al Jardín Zoológico de la Ciudad como ícono 
del programa “Ciudad Verde“ y lo conviertan en el más moderno de los centros de 
conservación de la biodiversidad del país, es necesario propiciar la creación de una 
Comisión integrada por especialistas en temas ambientales cuyos antecedentes en la 
materia sean los más destacados; 
Que dicha Comisión estará integrada por especialistas de la Agencia de Protección 
Ambiental y del Ministerio de Desarrollo Económico los cuales establecerán los 
lineamientos para transformar al Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires en un 
ámbito de cuidado respeto por la naturaleza, de conservación de la biodiversidad y de 
educación ambiental; 
Que ambos organismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires arbitrarán en 
conjunto los medios para la regulación legal y funcionamiento de la referida Comisión, 
seleccionando de manera conjunta a sus integrantes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
y EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

RESUELVEN 
 
Artículo 1°.- Créase la Comisión Técnico Ambiental para la transformación del Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg“, a fin de que 
sea considerado un emblema de Ciudad Verde y un Nuevo Centro de Conservación 
de la Biodiversidad y de Educación Ambiental. 
Artículo 2°.- Desígnase como miembros de la Comisión de Propuestas para el Jardín 
Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires como emblema de Ciudad Verde y Nuevo 
Centro de Conservación de la Biodiversidad y respeto por la Naturaleza a las personas 
identificadas en el Anexo I (IF-2014-13747581- DGTALMDE) que forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Déjase constancia que las designaciones de miembros de la Comisión, 
dispuestas en el artículo 2 de la presente Resolución, serán permanentes, sólo 
modificables por la misma Comisión de acuerdo a su orden interno. 
Artículo 4°.- El Ministerio de Desarrollo Económico designará al personal y 
representantes necesarios para realizar las convocatorias, la redacción de actas y 
todas aquellas actividades conducentes para el normal desarrollo y funcionamiento de 
la Comisión. 
 Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones 
Generales Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Económico, y de 
la Agencia de Protección Ambiental a efectos de las Notificaciones pertinentes. 
Cumplido, archívese. Cabrera - Villalonga 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 683/DGCYC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, los Decretos N° 95-14, Nº 1145-09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9- MHGC-MJGGC-SECLYT-11, las 
Resoluciones Nº 596-MHGC-11 y Nº 1.160-MHGC-2011, las Disposiciones Nº 396-
DGCYC-14 y Nº 302-DGCYC-13, el EE Nº 12.674.158/MGEYA-DGCYC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la 
contratación de un Servicio de Artes Gráficas II, con destino a las Áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto Nº 1.145-
09 como "...una modalidad de contratación electrónica mediante la cual se selecciona 
a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y servicios a 
las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho 
convenio..."; 
Que asimismo, este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector del Sistema de Contrataciones y de 
acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095, 
su modificatoria Ley Nº 4.764 y el Decreto 95/14, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Licitación Pública Nº 623-0387-LPU14, este Órgano Rector tramitó la 
contratación del Servicio de Artes Gráficas, cuya apertura se llevó a cabo el 23 de 
Julio de 2014 a las 14:00 horas; 
Que a posteriori, la Comisión de Evaluación de Ofertas mediante Dictamen de fecha 
09 de Septiembre de 2.014, aconsejó dejar sin efecto los renglones 1/18, 280 y 307, 
debido a un error involuntario detectado en la carga de los mismos al proceso para el 
Convenio Marco correspondiente. 
Que, habiéndose procedido a la notificación fehaciente del referido dictamen a las 
firmas oferentes no fue presentada impugnación alguna al respecto; 
Que por Resolución Nº 1.578/MHGC/14 de fecha 16 de Septiembre de 2014, el Señor 
Ministro de Hacienda dejó sin efecto los renglones 1/18, 280 y 307, siendo la misma 
notificada fehacientemente a todos los oferentes; 
Que resulta necesario en virtud de lo explicitado en los considerandos precedentes y 
dado la necesidad de contar con el servicio, proceder a efectuar un nuevo llamado a 
licitación de aquellos renglones que se dejaron sin efecto; 

 Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, 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, garantías, duración 
del convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-11 y concordantes; 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, los 
Decretos N° 95-14 y Nº 1145-09 y concordantes, quien suscribe se encuentra 
facultada para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la 
Comisión Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0724-LPU14 para el día 3 de Octubre 
de 2014 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
contratación de un Servicio de Artes Gráficas II, con destino a las Áreas dependientes 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en 
el artículo Nº 31 y 44 bis de la Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764, los 
Decretos N° 95-14 y Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-
MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de pesos Cuatrocientos Treinta y Seis 
Mil Setecientos Sesenta ($ 436.760,00.-). 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Dra. Maria Victoria Charalambous 
(D.N.I. 32.920.145), el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Srta. 
Ángela Celeste Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, 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 Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Rodríguez Quintana 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 40/SGISSP/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 54/ISSP/14, Nº 85/ISSP/14, 
Nº 10/SECLYT/13 y Nº 107/MHGC/14, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y Nº 
183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 1505513/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el denominado "Régimen para la 
asignación de fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
Que asimismo, la Resolución Nº 107/MHGC/14 determinó los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a 
todos sus efectos, forma parte integrante de dicho Acto Administrativo; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11; 
Que según lo dispuesto por la Resolución N° 54/ISSP/14 en Artículo 2, y su 
modificatoria, la Resolución Nº 85/ISSP/14, resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Gastos de Caja Chica Común, la Dra. 
Paola Vanessa Lechuga (D.N.I. Nº 25.340.123), y las Sras. Lucrecia Belén Neirotti 
(D.N.I. Nº 29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (D.N.I. Nº 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente 
en lo que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que 
ellos han importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la cuarta rendición de la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2014, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 LA SECRETARIA GENERAL 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 
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Ejercicio 2014, por la suma total de pesos quince mil ochocientos noventa y dos con 
04/100 ($ 15.892.04) y las Planillas que como Anexo I IF-2014-13750613-SGISSP y 
Anexo II IF-2014-13750505-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13, 
forman parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 46/SAISSP/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 67/10, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, N° 2/ISSP/13, N° 77/ISSP/13, 
Nº 10/SECLYT/13 y Nº 107/MHGC/14, las Disposiciones N° 9/DGCG/10 y Nº 
183/DGCG/13, el Expediente Electrónico N° 1505547/MGEYA/SGISSP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio del Decreto Nº 67/10, se aprobó el denominado "Régimen para la 
asignación de fondos" a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación;  
Que la Resolución Nº 51/MHGC/10, aprobó la reglamentación del Decreto Nº 67/10, 
estableciendo en el Artículo 3 del Anexo correspondiente, los requisitos que deben 
cumplir las normas particulares para dicha asignación, complementada con el 
procedimiento aprobado por Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 
183/DGCG/13; 
Que asimismo, la Resolución Nº 107/MHGC/14 determinó los montos de las cajas 
chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a 
todos sus efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, mediante la Resolución Nº 10/SECLYT/13 se estableció que el 
procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común deberá 
tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo establecido en el Decreto Nº 196/11; 
Que por el Artículo 2 de la Resolución N° 2/ISSP/13, fue designado Secretario 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública el Dr. Gabriel Esteban Unrein; 
Que asimismo, mediante la Resolución N° 77/ISSP/13 fueron designados como 
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos asignados en concepto 
de Caja Chica Común de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. N° 20.343.251), el Dr. Carlos Horacio 
Aostri (D.N.I. Nº 12.370.398) y el Sr. Eduardo Adolfo Salas (D.N.I. Nº 16.454.501); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
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Que llegados a esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados 
por la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, en lo que 
respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han 
importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13; 
Que analizados los gastos relativos a la séptima rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2014, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 
 EL SECRETARIO ACADÉMICO 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la séptima rendición 
del Ejercicio 2014, por la suma total de pesos quince mil novecientos veintidós con 
45/100 ($ 15.922,45.-) y las Planillas que como Anexo I IF-2014-13720088-SAISSP y 
Anexo II IF-2014-13720205-SAISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
en el Anexo V de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y su modificatoria Nº 183/DGCG/13, 
forman parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein  
 
 

ANEXO 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 344/DGSPR/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
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 169-DGSPR/2010; Nº 233-
DGSPR/2012; y la Carpeta Nº 06-DGSPR/2009; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 233-DGSPR/2012 de fecha 14/08/2012, la firma BRINKS 
SEGURIDAD CORPORATIVA S.A., con domicilio real en la calle Caboto N° 535, Piso 
1° y constituido en la calle Caboto N° 549, 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 sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, 
Incisos a), b), y c); en los términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por 
los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N° 394-GCABA/2013; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 13/08/2014; 
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; 
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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 firma BRINKS 
SEGURIDAD CORPORATIVA 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 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 
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  
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 98/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el EE. N° 11664971 - MGEYA-
DGRYPS-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa RH + S.A., durante el mes de JULIO 2014, 
por un monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL($ 47.000);, en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que en Orden 2 y 3 obra nota de elevación de la Coordinadora de la Red de Medicina 
Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, respectivamente, 
mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de marras, "...para el 
traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. Nucleicos (NAT) 
para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital Juan P. Garrahan", 
procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-2013; 
Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas; asimismo se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "... teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto , en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado ...que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma RH + S. A. el Renglón 1 del 
Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico, 
de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. D. Santojanni", "Dr. C. Argerich", "Dr. 
Ramos Mejía", "Dr. P. Piñero", "Dr. T. Álvarez", "Dr. J. M. Penna", de Niños "Dr. P. de 
Elizalde", Hospital de Rehabilitación Respiratoria "M. Ferrer", Hospital de Infecciosas 
"Dr. F. Muñiz", Hospital de Gastroenterología “Dr. B. Udaondo“ y Hospital Materno 
Infantil "Dr. R. Sardá", por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 41.672,40), 
Que obran en la actuación Acta de Inicio dando comienzo a las actividades a partir del 
1° de Julio 2013; la documentación que habilita a realizar los traslados en cuestión; 
Que, asimismo, se encuentra Remito conformado, el cual se corresponde con su 
original ajustado a normativa vigente, obra en poder de esta unidad de organización y, 
no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 

 Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
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Que la Dirección de Redes de Servicios de Salud y la Coordinación de la Red de 
Medicina Transfusional avalaron el incremento del monto del servicio prestado, que 
fuera solicitado oportunamente por la empresa RH + S.A mediante EE N° 2014-
2369787-DGRYPS -S/TRANSPORTE DE MUESTRAS en términos de merito, 
oportunidad y conveniencia, por un valor de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 
47.000) dado que los montos se encuentran encuadrados dentro de los valores del 
mercado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa RH + S.A., durante el mes de JULIO 2014, por un monto de 
PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 47.000), en el marco del Decreto Nº 556/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/10. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 99/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 556/10, modificado por Decreto 752/10, y el E.E. N° 11694998 - 
MGEYA-DGRYPS-14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del "Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía 
de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) 
para diagnóstico", realizado por la empresa Latín América Postal S. A. durante el mes 
de JULIO 2014, por un monto de CUARENTA Y UN MIL ($41.000); en el marco del 
Decreto Nº 556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10; 
Que obran en el presente notas de elevación de la Coordinadora de la Red de 
Medicina Transfusional y del Director de Redes de Servicios de Salud, 
respectivamente, mediante las cuales refieren la necesidad de contratar el servicio de 
marras, "...para el traslado de muestras de donantes de sangre para el tamizaje de Ac. 
Nucleicos (NAT) para HIV, HCV, y HBV de los Hospitales del MSGCBA, al Hospital 
Juan P. Garrahan", procedimiento que fuera aprobado por Resolución N° 848-MSGC-
2013; 
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Que obran en el presente tres (3) ofertas presentadas; asimismo se glosa 
Asesoramiento Técnico manifestando que "...teniendo en cuenta que un servicio de 
transporte de muestras biológicas deficitario, en cuanto a trazabilidad, conservación de 
cadena de frío y tiempo de entrega...pueden poner en peligro el abastecimiento de 
componentes sanguíneos en todos los hospitales dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por lo tanto, en grave riesgo la salud de los 
pacientes asistidos, esta coordinación considera apropiado que los renglones sean 
cubiertos por diferentes prestadores a fin de evitar posibles inconvenientes que alteren 
el servicio"; 
Que en función de ello la Red de Medicina Transfusional, dependiente de la Dirección 
de Redes de Servicios de Salud, decide adjudicar a la firma LATIN AMERICA POSTAL 
S. A. el Renglón 2 del Servicio de Transporte vehicular y embalaje terciario con 
garantía de preservación de la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas 
(sangre) para diagnóstico, de los Hospitales Generales de Agudos "Dr. C. Durand", 
"Dr. J. Fernández", "Dr. I. Pirovano", "Dr. D. Vélez Sarsfield", "B. Rivadavia", "Dr. E. 
Tornú", "Dr. A. Zubizarreta", de Niños "Dr. R.Gutiérrez", Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica, Hospital de Oncología "M. Curie", y Hospital de Quemados, por un monto 
de TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA ($30.790,00) 
Que obran en la actuación Acta de Inicio dando comienzo a las actividades a partir del 
1° de Julio 2013; la documentación que habilita a realizar los traslados en cuestión; 
Que obran en el presente actuado Orden de Servicio conformada, la cual se 
corresponde con su original ajustada a normativa vigente, obra en poder de esta 
unidad de organización y, no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido 
debidamente salvadas; 

 Que mediante Me-2013-02642060-DGRYPS el titular de la Dirección Redes de 
Servicios de Salud instruyó a los efectores implicados respecto a la operatoria para la 
conformación de la prestación; 
Que por EX. N° 2.113.957/12 tramita la regularización del mencionado servicio dentro 
del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que la Dirección de Redes de Servicios de Salud y la Coordinación de la Red de 
Medicina Transfusional avalaron el incremento del monto del servicio prestado, que 
fuera solicitado oportunamente por la empresa LATIN AMERICA POSTAL S. A. 
mediante EE N° 2014-1530988-DGRYPS--S/TRANSPORTE DE MUESTRAS en 
términos de merito, oportunidad y conveniencia, por un valor de PESOS CUARENTA 
Y UN MIL ($41.000) dado que los montos se encuentran encuadrados dentro de los 
valores del mercado. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 6º del Decreto Nº 752/10, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
"Servicio de Transporte Vehicular y embalaje terciario con garantía de preservación de 
la cadena de frío, para el traslado de muestras biológicas (sangre) para diagnóstico", 
realizado por la empresa Latín América Postal S. A.., durante el mes de JULIO 2014, 
por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MIL ($41.000), en el marco del Decreto Nº 
556/10 y su modificatorio Decreto Nº 752/10. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Se deja expresa constancia que la orden de servicio vinculada al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustada a normativa vigente, la 
cual obra en poder de esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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Artículo 4º-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Gestión Contable. Flax Marco 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 101/DGRYPS/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. 10853147-MGEYA-DGRYPS-2014, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por dicho expediente, la Dirección General de Redes y Programas de Salud 
propicia la aprobación del servicio de provisión de medicamentos a las víctimas de la 
tragedia de Cromañón y sus familiares por parte de la Asociación Propietarios de 
Farmacias Argentinas (ASOFAR) durante el mes de julio de 2014; 
Que esta prestación se realiza en el marco del "Programa de Salud Integral para 
damnificados en la tragedia de Cromañón", creado por Res. 2484/MSGC/07 y 
dependiente de la Dirección de Programas Centrales, con el objetivo de colaborar en 
el proceso de recuperación integral de las víctimas y sus familiares; 
Que el servicio que por los presentes cursa resulta de imprescindible necesidad para 
hacer frente a los requerimientos de los mismos; 
Que este nivel deja expresa constancia de que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que corresponde por lo tanto conformar la prestación del servicio realizado por un 
monto de $57.589,32 (Pesos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y nueve con 
32/00); 
Que teniendo en cuenta que la contratación no fue realizada por los procedimientos 
previstos en la normativa vigente, corresponde solicitar su aprobación bajo los 
términos del Decreto 556/2010 y su modificatorio 752/2010; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Legal y Técnica de esta 
Jurisdicción, de acuerdo con lo establecido en el Decreto N° 260/GCBA/12; 
Por lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE REDES Y PROGRAMAS DE SALUD 
DISPONE 

  
Art. 1º.- Apruébase la prestación del servicio de provisión de medicamentos a las 
víctimas de la tragedia de Cromañón y sus familiares por parte de la Asociación 
Propietarios de Farmacias Argentinas (ASOFAR) en el mes de julio de 2014 por un 
monto de $57.589,32 (Pesos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y nueve con 
32/00). 
Art. 2º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable para la continuidad del 
trámite bajo los términos del Decreto 556/GCBA/2010 y su modificatorio. Flax Marco 
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DISPOSICIÓN N.° 114/HQ/14 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente EX-2014-13446771-MGEYA-HQ las disposiciones de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N°1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 
4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2513) modificados por Decretos 
Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 promulgada por Decreto Nº: 
2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº: 
1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 337); 
Articulo 48, Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), Decreto 1145/GCBA/09 (B.O.C.B.A Nº 
3332) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; en el mencionado actuado tramita Adquisición de Guias para Bombas de Infusión 
con destino al Sector de Alimentación de este Hospital, obrando la registración 
presupuestaria en 428-1968- SG14 por un importe de $48.000,00 (pesos cuarenta y 
ocho mil ) con cargo al Ejercicio 2014 y 2015; 
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo 
la modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley N° 
2.095;  
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
 
 EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE QUEMADOS 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONE: 

 
Artículo. 1º. Apruébase el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnica publicado en la página. 
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Artículo.2º. Llámase a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-0184-
CME14 para el día 02/10/14 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N°2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N °4355), para Adquisición de 
Guias para Bombas de Infusión, con destino al Sector Alimentació de este Hospital, 
obrando la registración presupuestaria en 428-1968-SG14 por un importe de $ 
48.000,00 (pesos cuarenta y ocho mil ) con cargo al Ejercicio 2014 y 2015.  
Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) 
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Escobar  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 120/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95/14 y 
Nº 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 11.674.268/MGEYA-DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0680-
LPU14, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto 
Reglamentario Nº 95/14 que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Compras y 
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la "Adquisición de 
tarjetas para la toma de muestras de sangre en papel, con destino al Programa de 
Pesquisa Neonatal dependiente de la Dirección General Redes y Programas de Salud 
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";  
Que por Disposición Nº 103-DGADC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y el Pliego registrado en el 
Portal de Compras BAC y se llamó a la Licitación Pública Nº 401-0680-LPU14, por un 
monto estimado de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000.-), fijándose 
fecha de apertura de ofertas para el día 04 de Septiembre de 2014 a las 11:00 hs.; 
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en 
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
Portal Buenos Aires Compras y se cursaron las comunicaciones a los organismos de 
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el Decreto Nº 
1145/09; 
Que los pliegos de aplicación fueron publicados en el Portal Buenos Aires Compras y 
en la página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión 
que nos ocupa por parte de dos (2) firmas interesadas, una (1) de las cuales confirmó 
su oferta; 
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Que con fecha 04 de septiembre de 2014 a las 11:00 hs. operó la apertura de la 
Licitación Pública Nº 401- 0680-LPU14, habiendo presentado su oferta la firma 
BIODIAGNÓSTICO S.A. (CUIT N° 30-63927711-5) por un monto de PESOS 
SEISCIENTOS TREINTA MIL ($630.000.-), habiéndose generado el Acta de Apertura 
correspondiente en cumplimiento de la normativa vigente;  
Que en atención a lo establecido en el Artículo 18 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, 
la firma cotizante presentó la póliza de mantenimiento de oferta previamente 
individualizada en el Sistema BAC;  
Que la Dirección General Redes y Programas de Salud, en su carácter de área técnica 
realizó el análisis de la propuesta y documentación presentada por intermedio del 
profesional designado al efecto, quedando registrada su evaluación bajo Informe N° 

 IF-2014-13174071-HGACD; 
Que, por otra parte, la Dirección General Compras y Contrataciones informó el Precio 
de Referencia de los bienes objeto del presente procedimiento; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar la propuesta y 
documentación vinculada al expediente y al Sistema BAC, el Precio de Referencia, el 
Informe Técnico, el Cuadro Comparativo de Precios y demás antecedentes del 
actuado, con fecha 17 de Septiembre de 2014 emitió el Dictamen de Preadjudicación 
en el cual se pronunció sobre la admisibilidad y conveniencia de la oferta presentada, 
aconsejando la adjudicación de la contratación de marras a la firma 
BIODIAGNÓSTICO S.A., por un monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL 
($ 630.000.-), en los términos del artículo 108 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley 
N° 4764; 
Que los términos del Dictamen de Evaluación de Ofertas fueron notificados a la 
empresa oferente mediante BAC 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 el Portal Buenos Aires Compras, sin que se presentaran 
impugnaciones al mismo; 
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en 
la partida correspondiente, con cargo al ejercicio en vigor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Nº 260/12; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 1145/09,  
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-0680-LPU14 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 
2095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 que se 
gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto 
por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la "Adquisición de tarjetas para la toma de muestras 
de sangre en papel, con destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la 
Dirección General Redes y Programas de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". 
Artículo 2º.- Adjudícase la contratación del renglón licitado a la firma 
BIODIAGNÓSTICO S.A., por un monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA MIL 
($630.000.-), por ajustarse a los pliegos licitatorios y ser oferta única y conveniente 
(artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4764), conforme el 
siguiente detalle: 
Renglón   Cantidad   Precio Unitario $   Precio Total $ 
1   50.000   12,60     630.000,00 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria con cargo al presente ejercicio. 
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Artículo 4º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. para su publicación y notificación al oferente en los 

 términos dispuestos por el Decreto Nº 1145/09 y, para su conocimiento y demás 
efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la 
Subsecretarías de Atención Integrada de la Salud, de Administración del Sistema de 
Salud y a la Dirección General Redes y Programas de Salud. Filippo  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 593/HBR/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 06928860-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 9053/SIGAF/14 
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para 
la Adquisición de Insumos para Electromedicina por un periodo de 12 (doce) meses, 
con destino al Sector de Electromedicina;  
Que, las Solicitudes de Gastos N° 48548/14;32102/14 y 39399/14 debidamente 
valorizadas y sus correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al 
Ejercicio 2014 y Ejercicios Futuros;  
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas.  
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 9053/SIGAF/14 para el día 16 de 
octubre del 2014 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º 
y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 
95/14, para la Adquisición de Insumos para Electromedicina por un periodo de 12 
(doce) meses, con destino al Sector de Electromedicina; por un monto aproximado de 
$ 429.600,00- (PESOS: cuatrocientos veintinueve mil seiscientos con 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014 y Ejercicios Futuros; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313). 
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Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 595/HBR/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 12791958-MGEYA-HBR-2014, la Ley Nº 2.095 y su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario N° 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita la Contratación Directa Nº 9609/SIGAF/14 
bajo la modalidad de Compra Menor, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Nº 2.095, Art 38º y su modificatoria Ley 4764, y Decreto Reglamentario N° 95/14, para 
la adquisición de KIT DE Endoprotesis, con destino al Servicio de Hemodinamia 
Que, la Solicitudes de Gastos N° 53851 y 53865 debidamente valorizadas y sus 
correspondientes afectaciones presupuestarias con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de 
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios; 
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia", 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Elabórese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a contratación Directa Nº 9609/SIGAF/14 para el día 20 de 
Octubre , del 2014 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
38º y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario N° 
95/14, para la ADQUISICION DE KIT DE ENDOPROTESIS, con destino al Servicio de 
Hemodinamia, por un monto aproximado de $ 300.000.00 (PESOS: Trescientos Mil 
con 00/100). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2014; 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art. 
97º, y 98º de la Ley 2.095/06 y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313). 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial y remítase al Departamento 
Compras para la prosecución de su trámite. Fernández Rostello 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1034/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 promulgada por el Decreto Reglamentario N° 1772/GCBA/06, su 
modificatoria la Ley N° 4764, el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, la Disposición 
N° 352/DGAR/2014, el Expediente Electrónico N° 5763064/DGPLED/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición N° 352/DGAR/2014, se aprobó la Contratación Directa N° 
387/SIGAF/2014 para la adquisición de material bibliográfico de textos en el marco del 
Programa “Leer para Crecer 2014“, solicitado por la Dirección General de 
Planeamiento Educativo, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 
20027/2014, a favor de la editorial “Estación Mandioca S.A.“, por la suma de PESOS 
UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 
($ 1.116.382,40); 
Que la Dirección General de Planeamiento Educativo solicitó la ampliación de la citada 
Orden de Compra, atento a los reclamos por parte de las escuelas generando faltantes 
de material; 
Que de acuerdo a lo establecido en el punto I del Articulo 117 de la Ley 2095 - 
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06, su modificatoria la Ley N° 4764 “... el 
organismo contratante puede aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un 20% 
(veinte por ciento) de su valor original u otro caso...“- ... “en los casos en que resulte 
imprescindible para el organismo contratatante el aumento o la disminución podrán 
exceder el 20% y se deberá requerir la conformidad del cocontratante“...; 
Que el proveedor presto conformidad a la ampliación hasta el 50% (cincuenta por 
ciento), obrante en la Orden N° 23 del respectivo Expediente Electrónico; 
Que, en el presente caso, la ampliación solicitada representa un aumento del 34,80 % 
(treinta y cuatro coma ochenta por ciento) sobre el total de la contratación original; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención de su competencia; 
Que, se informó que el presupuesto 2014 cuenta con crédito presupuestario suficiente 
para afrontar el presente gasto. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Ampliar la Orden de Compra N° 20027/2014 de la Contratación Directa N° 
387/SIGAF/2014, para los renglones Nros. 1 al 28 a favor de la editorial “ESTACION 
MANDIOCA S.A.“ (CUIT N° 30-71066508-3) por un importe de pesos trescientos 
ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa con 50/100 ($ 388.490,50). 
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor de la editorial “ESTACION 
MANDIOCA S.A.“ (CUIT N° 30-71066508- 3). 

 Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que notificará a la firma 
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los Artículos 60 y 61 del DNU 
N° 1510/97 aprobado por Resolución N° 41/LCABA/98 y publicará en la página web 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Riobó 
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DISPOSICIÓN N.° 1039/DGAR/14 

 
Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 

 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/2011, la 
Resolución Conjunta Nº 14/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 11799739/MGEYA-DGAR/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de servicios 
turísticos, traslados y alojamientos para el evento denominado "FORO 
INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA", a realizarse los días 15, 16 y 17 
de octubre del corriente año en La Usina del Arte, solicitada por la Dirección General 
de Tecnología Educativa; 
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del 
artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764; 
Que, por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del 
artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley 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, mediante la Disposición Nº 989/DGAR/2014, se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 550-0743-LPU14 para el día 18 de Septiembre de 2014 a las 11:00 horas, 
al amparo de lo establecido en Artículo 31, concordante con el primer párrafo del 
Artículo 32 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, para la contratación del 
servicio mencionado; 
Que debido a problemas técnicos del Portal www.buenosairescompras.gob.ar no se 
pudo llevar a cabo el proceso correspondiente y no se ha realizado la publicación de la 
mencionada Disposición debido a que el número consignado era erróneo, por lo que 
corresponde dejar sin efecto la Disposición mencionada supra y realizar un nuevo 
llamado; 
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 de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública y la Dirección General de 
Tecnología Educativa elaboró los Pliegos de Especificaciones Técnicas;  
Que se efectuaron las imputaciones presupuestarias en las partidas respectivas. 

 Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1. Dejar sin efecto la Disposición Nº 989/DGAR/2014, por las razones 
expuestas en los Considerandos.  
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Artículo 2.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2014- 
13076862 -DGAR) y de Especificaciones Técnicas (IF-2014-11810638 -DGAR) que 
regirán en la presente licitación. 
Artículo 3.- Llamar a Licitación Pública Nº 550-0749-LPU14, para el día 30 de 
Septiembre de 2014 a las 11:00hs al amparo de lo establecido en el Artículo 31, 
concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley Nº 2095 modificada por la 
Ley Nº 4764, para la contratación de SERVICIOS TURÍSTICOS, TRASLADOS Y 
ALOJAMIENTO, para el evento denominado "FORO INTERNACIONAL DE 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA", a realizarse los días 15, 16 y 17 de octubre del corriente 
año en La Usina del Arte, solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa 
por el monto de pesos dos millones ($ 2.000.000). 
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 y concordantes de la Ley N° 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y publíquese el 
llamado en el Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página 
Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Riobó 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 33/DGIYME/14 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Expedientes Electrónicos EX-2014-12745521-MGEYA-DGIYME y EX-2014- 
9385802-MEGEYA-DGIYME, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por los actuados mencionados en el VISTO tramita la aprobación de la 
Ampliación de Plazo Nº 1, correspondiente a la obra “REMODELACIÓN Y PUESTA 
EN VALOR 2º ETAPA MIRADOR COMASTRI“, Licitación Pública Nº 
2392/SIGAF/2012, Expediente Nº 1.595.089/2013, adjudicada por Resolución Número 
RESOL-2013-58-SSPCULT, y contratada con la empresa DRAGONAIR S.A. por un 
monto de Pesos Tres Millones Novecientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta 
y Cinco ($ 3.932.455,00); 
Que, con fecha 29 de noviembre de 2013 se firmó la contrata entre esta Dirección 
General y la empresa DRAGONAIR S.A. y con fecha 17 de diciembre de 2013 se 
suscribió la correspondiente Acta de Inicio de Obra en donde se dejó asentado el 
comienzo de los trabajos; 
Que por Expediente Electrónico EX-2014-9385802-MGEYA-DGIYME, en el orden Nº 1 
de la solapa de documentos de trabajo, la empresa DRAGONAIR S.A. solicitó una 
ampliación de plazo de 120 días y adjuntó nuevo Plan de Trabajos y Curva de 
Inversiones; 
Que por Orden de Servicio Nº 12, que luce como Archivo de Trabajo del Informe 
Número IF-2014-12992578-DGIYME Orden 3, la Inspección de Obras solicitó a la 
contratista una nueva presentación a fin de continuar a dicha ampliación de plazo de 
obra correspondiente al Expediente Electrónico EX-2014-9385802-MGEYA-DGIYME; 
Por Expediente Electrónico Ex-2014-12745521-MGEYA-DGIYME, que luce en el 
orden Nº 1 de la solapa de documentos de trabajo, la empresa DRAGONAIR S.A. 
aclaró y rectificó su presentación que formó Expediente Electrónico EX-2014-9385802-
MGEYA-DGIYME, solicitó una ampliación de plazo de 120 días motivada por la 
cotización de tareas adicionales de obra solicitados por la Inspección de Obras por 
Orden de Servicio Nº 2, la cual fue aprobada por la Inspección de Obras mediante 
Orden de Servicio Nº 8, asimismo la contratista acompañó un nuevo Plan de Trabajos 
y Curva de Inversiones para su aprobación y renunció a reclamar eventuales gastos 
improductivos y mayores gastos generales derivados de la ampliación de plazo 
solicitada; 
Que por Informe Número IF-2014-12992578-DGIYME, que luce en el orden Nº 3 de la 
solapa de documento del expediente electrónico EX-2014-12745521-MGEYA-
DGIYME, la Gerencia Operativa de Obras de esta Dirección General presta 
conformidad al nuevo plan de trabajos y curva de inversiones acompañado por la 
empresa contratista DRAGONAIR S.A. correspondiente a la ampliación de plazo en 
cuestión y tiene opinión favorable acerca de la aprobación de la ampliación de plazo 
por 120 días corridos; 

 Que por el Artículo 3º de la Resolución Número RESOL-2013-58-SSPCULT, la 
Subsecretaria de Patrimonio Cultural facultó a la Dirección General de Infraestructura y 
Mantenimiento Edilicio a “...suscribir la contrata con la empresa adjudicataria y a emitir 
todos los actos administrativos necesarios para la ejecución de la obra hasta su 
finalización y su recepción definitiva, incluida la aprobación de las modificaciones de 
obra y ampliaciones de plazo de obra...“; 
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Que por lo expuesto corresponde aprobar la Ampliación de Plazo Nº 1, 
correspondientes a la obra: “REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2º ETAPA 
MIRADOR COMASTRI“. 
Por ello, y en atención a las facultades otorgadas por el Artículo 3º de la Resolución 
Número RESOL-2013-58-SSPCULT, 
  

EL DIRECTOR GENERAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO EDILICIO 

DISPONE: 
  
Articulo 1º.- Apruébese la Ampliación de Plazo Nº 1, de Ciento Veinte (120) días 
corridos, correspondiente a la obra “REMODELACIÓN Y PUESTA EN VALOR 2º 
ETAPA MIRADOR COMASTRI“; fijándose como nueva fecha de finalización de obra el 
día 13 de diciembre de 2014. 
Artículo 2°.- Apruébense el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones que como 
Anexo IF-2014-13271475-DGIYME, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- La empresa Contratista deberá completar los seguros que correspondan 
de acuerdo al nuevo plazo otorgado. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
la presente Disposición a la empresa contratista DRAGONAIR S.A. y comuníquese a 
la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Cervini 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 751/DGEMP/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Ministerios Nº 4013, los Decretos Nº 660/GCABA/2011; 587/GCABA/2009, 
Nº 236/GCABA/2012, Nº 271/GCABA/2013, Nº 78/GCABA/2014 y las Resoluciones Nº 
74/SSDE/2011; Nº93/SSDE/2011, Nº 96/SSDE/2011;Nº 171/SSDE/2011 y el 
Expediente Nº 1496903/2011, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la actual Ley de Ministerios Nº 4013 estableció funciones y objetivos del Ministerio 
de Desarrollo Económico, y el Decreto Nº 660/GCABA/2011 aprobó la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
posteriormente modificada parcialmente por los Decretos Nº 236/GCABA/2012 y Nº 
78/GCABA/2014. A su vez, por el Decreto Nº 271/GCABA/2013 se designó a quién 
suscribe a cargo de la Dirección General de Empleo;  
Que mediante el Decreto N° 587/GCABA/2009 se creó el Programa "Fomento al 
Desarrollo de la PyMES Porteñas“, cuyo objetivo es favorecer tanto el surgimiento y/o 
consolidación de nuevos emprendimientos productivos en los sectores industrial, 
comercial y de servicios, como la implementación de mejoras competitivas en 
pequeñas y medianas empresas que operen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;  
Que por Resolución Nº 74/SSDE/2011 se convocó al concurso “Apoyo a la 
Competitividad Pyme 2011“, a través del cual se convocaron entidades para que 
participen como patrocinadoras de negocio MIPyMES en las tres categorías del citado 
concurso, a saber: “Buenos Aires, Calidad 2011“, “Buenos Aires, Innovación, Diseño y 
Management 2011“ y “Buenos Aires, Eficiencia Energética y Producción Sustentable 
2011“;  
Que la Resolución N° 93/SSDE/2011, Artículo 2º aprobó las propuestas de selección y 
tutoría de proyectos presentados por las entidades enumeradas en el Anexo II para la 
categoría “Buenos Aires Innovación, Diseño y Management 2011“;  
Que la Resolución Nº 96/SSDE/2011, Artículo 1º convocó al Concurso “Buenos Aires 
Innovación, Diseño y Management 2011“ en el marco del citado programa, y mediante 
el Artículo 2º de la citada Resolución se aprobaron las Bases y Condiciones y los 
distintos Anexos que integran la misma;  
Que por Resolución Nº 171/SSDE/11, Artículo 2º se aprueba el orden de mérito de los 
proyectos empresariales de mejora competitiva. En virtud de ello la empresa ARKIOS 
S.A. se ubica en el 16º lugar, con 82,80 puntos, haciéndose adjudicataria de un ANR 
de pesos CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($45.150) para la 
ejecución del proyecto “SISTEMA DE TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN UNÌVOCA 
DE PRODUCCIÓN" en el plazo de DOCE (12) meses, con el patrocinio del POLO DE 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN 
CIVIL (POLO IT) (fs.250/257);  
Que de conformidad a lo prescripto por el Artículo 34º de las Bases y Condiciones, se 
constituyó a favor del GCABA, un seguro de caución en AFIANZADORA 

 LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. bajo póliza Nº 220.656 de fecha 12 de 
diciembre de 2011, por la suma de pesos CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 
CINCUENTA ($40.150) (fs.261/263);  
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Que a fs.265/266 la beneficiaria ARKIOS S.A. con fecha 19 de diciembre de 2011 
suscribe conjuntamente con el GCABA el Acta Acuerdo mediante la cual se 
compromete a ejecutar el proyecto en el plazo de DOCE (12) meses, a la vez que con 
fecha 14 de mayo de 2012, mediante el Informe IF-2012-00983446- DGFPIT y de 
conformidad a lo prescripto por el Artículo 11º de las Bases y Condiciones y por la 
Cláusula Tercera del Acta Acuerdo se determina como fecha de iniciación del proyecto 
la del 8 de abril de 2012, siendo su fecha de finalización la del 8 de abril de 2013 
(fs.275/276);  
Que a fs.297/298 con fecha 19 de noviembre de 2012 la empresa presenta un 
formulario de Solicitud de Modificación de Proyecto, a través del cual informa que con 
relación al concepto Recursos Humanos a Incorporar "no fue posible disponer, hasta 
la fecha, del recurso previsto con los fondos previstos en el proyecto. Se intentará 
incorporar a las etapas siguientes". Mediante el Informe IF-2012-02676657-DGFIPT 
(fs.308) de fecha 10 de diciembre de 2012, el Auditor Técnico recomienda a la 
empresa que siga intentando incorporar el mencionado recurso;  
Que a fs.309 y mediante el Informe IF-2013-03392704-DGFPIT de fecha 30 de julio de 
2013, la Auditoria de Proyectos requiere la intervención del Área de Legales, en virtud 
que la empresa beneficiaria no ha presentado el Informe Final con su respectiva 
información respaldatoria, La Gerencia Operativa de Proyección y Fomento Industrial, 
en consideración de lo requerido precedentemente, dicta la Providencia PV-2013-
06725020-DGFPIT de fecha 22 de noviembre de 2013, mediante la cual se intima a la 
empresa ARKIOS S.A., para que en el plazo perentorio de diez (10) días acompañe la 
totalidad de la documentación que acredite en forma fehaciente la finalización de su 
proyecto, bajo apercibimiento de procederse a la ejecución de las garantías ofrecidas 
conforme lo establecido en el artículo 9º del Acta Acuerdo (fs.310);  
Que a fs.311, mediante la Providencia PV-2014-04095349-DGEMP de fecha 3 de abril 
de 2014, ésta Dirección General intima a la empresa beneficiaria para que en el plazo 
de cinco (5) días acompañe la totalidad de la documentación que acredite la 
finalización de su proyecto, bajo apercibimiento de ejecutarse la póliza de caución 
oportunamente otorgada, intimación notificada con fecha 8 de abril de 2014, conforme 
constancia que se desprende de la cédula de notificación de fs.312/312vta;  
Que mediante su Informe Técnico de Proyecto IF-2014-08215852-DGEMP de fecha 4 
de julio de 2014 (fs.313/315), la auditoria técnica del proyecto recomienda cerrar 
técnicamente el proyecto en forma parcial, debido a que no se ha podido constatar la 
finalización de las etapas D y E del proyecto;  
Que a través de su Informe IF-2014-11834071-DGEMP de fecha 20 de agosto de 
2014, la Gerencia Operativa de Desarrollo Pyme recomienda dar por finalizado el 
proyecto de la empresa ARKIOS S.A., requiriéndole al mismo la devolución de la suma 
de pesos CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($45.150) correspondiente 
a la totalidad de los ANR oportunamente otorgados, en virtud de no haber dado 
cumplimiento con las intimaciones efectuadas para que acompañe la documentación 
que acredite en forma fehaciente la conclusión del proyecto (fs.316/319);  
Que de acuerdo con lo previsto en la normas del visto y de conformidad a los informes 
de las áreas intervinientes procede el dictado del Acto Administrativo de rigor. 
Por ello y en ejercicio de las facultades que le son propias,  

  
LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO 

DISPONE: 
 
Artículo 1º.- Téngase por incumplido el objeto del proyecto “SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN UNÍVOCA DE PRODUCCIÓN" de la empresa 
ARKIOS S.A. en el marco del concurso “Buenos Aires, Innovación, Diseño y 
Management 2011" convocado por Resolución Nº 96/SSDE/2011, por no haber 
acreditado en forma fehaciente la ejecución final de su proyecto.  
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Artículo 2º.-. Rescíndase el Acta Acuerdo suscripta entre el GCABA y la empresa 
ARKIOS S.A. en la cual la empresa se comprometió a finalizar en el término de DOCE 
(12) meses el proyecto “SISTEMA DE TRAZABILIDAD E IDENTIFICACIÓN ÚNIVOCA 
DE PRODUCCIÓN", en el marco del Concurso “Buenos Aires, Innovación, Diseño y 
Management 2011“ convocado por Resolución Nº 96/SSDE/2011, en virtud de los 
fundamentos vertidos en el Artículo 1º de la presente.  
Artículo 3º.- Intímese a la firma ARKIOS S.A., con domicilio especial en la calle Vuelta 
de Obligado 4746 PB. "A" de esta Ciudad, para que en un plazo improrrogable de 
treinta (30) días hábiles administrativos restituyan al Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, la suma de pesos CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA 
($45.150), con más un interés equivalente a la tasa resultante del promedio de las 
tasas pasivas mensuales para operaciones en pesos que publica el Banco Central de 
la República Argentina conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 2289-PEN-92 (B.O.10-
12-92) desde el momento que se hizo efectivo el beneficio.  
Artículo 4º.-Establécese que en caso de no hacerse efectiva la restitución a la que se 
intima por el artículo 3º del presente, se procederá a ejecutar el contrato de seguro de 
caución otorgado por la empresa ARKIOS S.A., Póliza Nº 220.656 con fecha 12 de 
diciembre de 2011, a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ante AFIANZADORA LATINOAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A. por la suma de 
pesos CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA ($45.150).  
Artículo 5º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Notifíquese al interesado y al POLO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES ASOCIACIÓN CIVIL (POLO IT) en su carácter de 
entidad patrocinadora mediante cédula. Cumplido, archívese. Jarvis 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1208/DGINC/14 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto N° 78/14 y 330/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 78/14, aprueba la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aprueba entre las 
Responsabilidades Primarias de la Dirección General de Industrias Creativas la de 
"Diseñar y conducir las políticas referidas al estímulo de las producciones gráficas y 
audiovisuales integrando el sector privado al quehacer público"; 
Que la Gerencia Operativa de Industrias Estratégicas tiene como funciones: "Dirigir las 
acciones de promoción y difusión a nivel nacional e internacional a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires como ámbito de filmación"; 
Que en tal sentido, el Decreto Nº 78/14 encomendó a la referida Dirección General la 
administración del Predio Dorrego, a efectos de permitir la realización de actividades 
inherentes a la totalidad de sus Responsabilidades Primarias, facilitando así el 
cometido de sus misiones y funciones; 
Que, es necesario que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 
intermedio del Ministerio de Desarrollo Económico, tienda a buscar el acercamiento y 
comprensión de los vecinos al Distrito Audiovisual mediante una amplia convocatoria y 
participación de los mismos en diversas actividades; 
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Que, entonces es tarea de la Dirección General de Industrias Creativas convocar al 
"Primer Concurso de Cortometrajes"; que tiene como objetivo fortalecer el patrimonio 
audiovisual de la ciudad, promover la creación y la industria audiovisual, además, 
generar una via de exhibicion dentro del Canal de la Ciudad para la proyección de 
cortos; 
Que por Decreto N° 330-GCABA-14 se designó a la Sra. Mora Scillama como 
Directora General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1°: Convócase a participar del 1º Concurso de Cortometrajes, que se realizará 
entre el 15 de Septiembre y el 15 de Octubre del 2014 en la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°: Apruébase el reglamento de bases y condiciones para realizar la 
convocatoria que como Anexo I N° 13334818-DGINC-2014 forma parte integrante de 
la presente.- 
Artículo 3°: Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires. Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
Scillama 
 
 
 ANEXO 

 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 1244/DGINC/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 369/SSECRE/14 y el Expediente Electrónico N° 276585/DGINC/14, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Disposición N° Resolución Nº 369/SSECRE/14 se convocó a la II Edición del 
Programa "Incorporación de Diseño"; 
Que el citado programa consiste en la presentación de empresas y/o instituciones por 
parte de Entidades Promotoras, con el objeto otorgar servicios de asesoramiento 
desde una mirada integral a través de la asignación de Consultores especializados en 
diseño estratégico, partiendo de una instancia de diagnóstico y seguida de recursos de 
análisis y formulación de propuestas, que aborden las oportunidades de mejora que 
presenten los modelos de negocio de las mencionadas empresas e instituciones, para 
la posterior implementación de planes de acción y soluciones estratégicas, basados en 
el diseño como valor para un nuevo posicionamiento; 
Que conforme el artículo 4° establece que podrán presentarse en la Convocatoria a fin 
de participar como Consultores aquellos que se encuentren especializados en diseño 
estratégico 
Que por lo expuesto precedentemente corresponde comunicar Carlos Zinno, CUIT 20-
30927075-5, Maria Laura Gagliardi, CUIT 27-24053652-3 , Luciana Quinteros, CUIT 
27-24687947-3 ha sido seleccionada como Consultora Especializa en Diseño a efecto 
de participar e integrar el referido Programa;  
Que el Decreto 330/14 en su Artículo 2° designa a la Licenciada Mora Scillama, D.N.I. 
N° 30.036.861 como Directora General de la Dirección General de Industrias 
Creativas, del Ministerio de Desarrollo Económico. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias 
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LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Aprúebase la nómina de Consultora Especializa en Diseño seleccionadas, 
para participar en el "Programa de Incorporación de Diseño (PID) II Edición", que 
como Anexo I DI-2014-13716050-DGINC, forma parte integrante de la presente 
disposición. 
Artículo 2°: Registrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Scillama 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 231/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición N° 191-DGTALMAEP/14, el Expediente Electrónico N° 11699764-
DGREC/14, la Contratación Menor N° 9390/SIGAF/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
9390/SIGAF/2014 para la "Adquisición de Vestimenta para Recuperadores Urbanos" 
con destino a la Dirección General Reciclado; 
Que mediante Disposición N° 191-DGTALMAEP/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas estableciéndose un 
presupuesto oficial de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
OCHOCIENTOS ($ 548.800.-); 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones correspondientes, en un todo de 
acuerdo a lo normado por la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
9390/SIGAF/2014 para el día 12 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas y se 
efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Contratación Menor; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1926/2014, se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma INDUMAX S.R.L y se procedió a confeccionar el pertinente 
Cuadro Comparativo de Ofertas;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9390/SIGAF/2014 efectuada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley 
N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma INDUMAX S.R.L (Oferta N° 1) la presente 
contratación por un monto total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA ($547.960.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
 Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General 
Reciclado y a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
este Ministerio en prosecución del trámite. Pazos Verni 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.º 232/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto Reglamentario Nº 95/14, la 
Disposición N° 189/DGTALMAEP/14, el Expediente Electrónico N° 11699400-
DGREC/14, la Contratación Menor N° 9396/SIGAF/2014 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 
9396/SIGAF/2014 para la "Adquisición de Borceguíes para Recuperadores Urbanos" 
con destino a la Dirección General Reciclado; 
Que mediante Disposición N° 189-DGTALMAEP/14, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas estableciéndose un 
presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 372.000.-); 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones correspondientes, en un todo de 
acuerdo a lo normado por la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 4764, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que a su vez, por el aludido acto administrativo se llamó a Contratación Menor N° 
9396/SIGAF/2014 para el día 12 de septiembre de 2014 a las 13:00 horas y se 
efectuaron las publicaciones de rigor del llamado a esta Contratación Menor 
establecidas en la normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura N° 1929/2014, se recibió una única oferta 
perteneciente a la firma HORACIO MIGUEL ESPÓSITO y se procedió a confeccionar 
el pertinente Cuadro Comparativo de Ofertas;  
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo 
de adjudicación. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/14, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 9396/SIGAF/2014 efectuada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38º de la Ley Nº 2095, su modificatoria la Ley 
N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
Artículo 2º.- Adjudícase a la firma HORACIO MIGUEL ESPÓSITO (Oferta N° 1) la 
presente contratación por un monto total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL ($ 372.000.-) en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 2095, su 
modificatoria la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14. 
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Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente. 
 Artículo 4º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de 
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y 
Contrataciones de esta Dirección General. Comuníquese a la Dirección General 
Reciclado y a la Dirección General Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de 
este Ministerio en prosecución del trámite. Pazos Verni 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 16/DGRPM/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La ley N° 3.304; los Decretos Nº 67/10 y N° 196/11, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, 
N° 25/MGOBGC/12, N° 44/MGOBGC/13, N° 46/MGOBGC/14 y Nº 107/MHGC/14, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10, modificada por la Disposición N° 183/DGCG/13, la 
Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, el Expediente Electrónico Nº 
2484979/DGRPM/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 estableció un Plan de Modernización de la Administración Pública 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de encarar un proceso de 
modernización administrativa;  
Que en el Capítulo III, Titulo II del Anexo de la Ley antes mencionada, denominado 
"Del Gobierno Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación", 
se dispuso entre sus actividades "...desarrollar la arquitectura tecnológica para la 
implementación del expediente electrónico..."; 
Que en ese marco, por Decreto N° 196/11 se ordenó la implementación del 
"Expediente Electrónico en los términos de la Ley N° 3.304"; 
Que en dicho marco y con el objeto de fomentar la planificación, la eficiencia y la 
transparencia este Gobierno ha buscado estandarizar procesos, procedimientos y 
tareas inherentes a diferentes trámites administrativos; 
Que por el Decreto N° 67/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación; incorporando por diversas normas trámites administrativos 
al expediente electrónico como herramienta de gestión administrativa; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, modificada por la Resolución N° 
107/MHGC/14 se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 modificada por la Disposición N° 
183/DGCG/13, se aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de 
Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras 
y Contrataciones; 
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 se estableció y 
aprobó el procedimiento de Solicitud, Rendición y Reposición de caja chica común 
mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se aprobaron las 
planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como anexo II y III 
forman parte integrante de la misma; 
Que, mediante Resolución N° 46/MGOBGC/2014 se procedió a modificar parcialmente 
la Resolución N° 25/MGOBGC/12 y su modificatoria N° 44/MGOBGC/13 y, en 
consecuencia, se dejaron sin efecto las designaciones del Sr. Raúl Sebastián García 
De Luca, DNI N° 27.851.829, del Sr. Ezequiel Eduardo Figueroa, DNI N° 24.010.446, y 
de la Srta. Jimena Guadalupe Matias, DNI N° 26.429.630, como responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 

 y Gastos de Movilidad a la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios; 
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Que, asimismo, se ratificó la designación de la Srta. Sabina Hernández, DNI N° 
30.531.801, y se designó al Sr. Ángel Manuel Mosca, DNI N° 29.297.915, a la Srta. 
Gabriela González Riollo, DNI N° 31.047.968, al Sr. Martín Pablo Villar, DNI N° 
27.312.331 y al Sr. Marcelo Di Maggio, DNI N° 24.080.272, como responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad a la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios;  
Que los gastos efectuados por la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 
67/10; 
Que se han respetado los montos máximos por comprobante que establece la 
Resolución N° 107/MHGC/14; 
Que los comprobantes N° 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 9 corresponden al gasto derivado del 
servicio de correspondencia realizado por esta Dirección General; 
Que los comprobantes N° 3, 8 y 11 corresponden al servicio de catering y compra de 
alimentos, necesarios para la atención de reuniones de funcionarios que lleva a cabo 
esta Dirección General, a su vez, el comprobante N° 3 refleja en denominación 
"GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES" toda vez que el sistema de 
facturación sólo acepta una denominación y un domicilio asociado al número de CUIT; 
Que el comprobante N° 10 corresponde al gasto derivado del servicio de cerrajería, 
necesario para el normal funcionamiento de esta Dirección General; 
Que tal como surge de los comprobantes que se adjuntan el gasto en cuestión 
asciende a la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 70/100 
($9.320,70), contando el mismo con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en 
cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10 y la Disposición 
N° 9/DGCG/10, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON LAS PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común 
N°03/2014 de la Dirección General de Relaciones con las Provincias y Municipios del 
Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 
CON 70/100 ($9.320,70) y las Planillas que como Anexo de Firma Conjunta, IF-2014-
13836714-DGRPM, forman parte integrante de la presente disposición.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, Archívese. Mosca 
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 19/DGIOT/14 
 

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014 
 
VISTO, 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 393/09, el Decreto N° 556/10, y modificatorio Decreto 
752/10, el Expediente Nº 2014-13043536-MGEYA-DGIOT y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 2014-13043536-MGEYA-DGIOT, tramita la 
aprobación del gasto producido por 1 (UN) servicio de encuesta para el turismo 
interno, solicitado por esta Dirección General, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 ($ 484.000,00) a la firma 
BUSINESS CALL S.A., C.U.I.T. N° 30-71436298-0; 
Que el Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, establece el mecanismo para 
hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones; 
Que teniendo en cuenta la premura con la que se debieron realizar las operaciones 
mencionadas y, con el fin de alcanzar los objetivos planteados, se han enviado TRES 
(3) invitaciones a cotizar a empresas del rubro, conforme Art. 2º inc. b) del Decreto Nº 
556/10 y modificatorio Nº 752/10; 
Que la firma BUSINESS CALL S.A., C.U.I.T. N° 30-71436298-0, quien presentara el 
presupuesto más conveniente, se encuentra inscripto en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), en los términos del Artículo 22° de la 
Ley Nº 2.095; 
Que atento a lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
por el proveedor, teniendo en consideración que la prestación fue cumplida de 
conformidad a lo requerido, corresponde proceder a efectuar el pago de la misma, por 
lo que resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del 
gasto a efectos de evitar perjuicios al erario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 556/10 y su 
modificatorio Decreto N° 752/10 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN Y OBSERVATORIO TURÍSTICO 

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

 
Artículo 1°.- Apruébese excepcionalmente el gasto producido por la contratación de 1 
(UN) servicio de encuesta para el turismo interno, a la firma BUSINESS CALL S.A., 
C.U.I.T. N° 30-71436298-0, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL CON 00/100 ($ 484.000,00), solicitado por esta Dirección General. 
Artículo 2°.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Artículo 1° de la presente Disposición en su respectiva Orden de 
Pago, de conformidad con el Decreto N° 393/09.  

 Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su intervención y trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Kapusta 
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DISPOSICIÓN N.º 32/DGDYCOF/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO, 
el Decreto N º 556/10, y su modificatorio Decreto N º 752/10, el Expediente Electrónico 
N º 13528869-DGDYCOF/14 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado actuado tramita la aprobación del gasto producido por un Servicio de 
Pasajes aéreos, hospedaje, almuerzo y cena destinado a esta Dirección General en el 
marco del programa denominado "Buenos Aires Celebra por Regiones" (Norte, Litoral 
y Patagonia), llevado a cabo por la firma Grupo Ocho SRL, CUIT 30-70823764-3 por 
un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 
291.400.-) 
Que el servicio ha sido solicitado de forma urgente teniendo en cuenta la importancia 
que el programa reviste, por tal motivo no pudo ser canalizado por los procedimientos 
previstos en materia de compras y contrataciones; 
Que el Decreto N º 556/10 y su modificatorio N º 752/10, establecen un mecanismo 
para hacer frente a aquellos gastos que deben llevarse a cabo y no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones; 
Que habiéndose solicitado tres (3) presupuestos a empresas del rubro, queda 
alcanzado el requisito establecido en el Decreto N ° 556/10, según el texto del Artículo 
2° inc. b) y su modificatorio N ° 752/10;  
Que la empresa Grupo Ocho SRL, CUIT 30-70823764-3, se encuentra inscripta en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del 
Artículo 22º de la Ley 2.095; 
Que atento lo expresado precedentemente, analizada la documentación presentada 
por el proveedor, que la prestación fue realizada de conformidad a lo requerido 
oportunamente, tratándose de un hecho consumado y la procedencia de su pago, 
resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la cancelación del gasto a 
efectos de evitar perjuicios al erario; 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante ha sido realizada la registración contable 
pertinente mediante la Solicitud de Gasto N º 57943; 
Que conforme su competencia, la Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de 
la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Organismo, comprometerá 
definitivamente al gasto solicitado oportunamente. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N º 556/10 y su 
modificatorio Decreto N º 752/10, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

  
 Artículo 1º.- Apruébase excepcionalmente el gasto producido por un Servicio de 

Pasajes aéreos, hospedaje, almuerzo y cena destinado a esta Dirección General en el 
marco del programa denominado "Buenos Aires Celebra por Regiones" (Norte, Litoral 
y Patagonia), llevado a cabo por la firma Grupo Ocho SRL, CUIT 30-70823764-3 por 
un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ($ 
291.400.-) 
Artículo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Organismo, comprometerá 
definitivamente al gasto registrado mediante la Solicitud de Gasto N º 57943. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Artículo 1º de la presente Disposición en una Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto N º 393/09. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo al 
presupuesto del ejercicio en vigor, dejándose constancia que conforme lo establecido 
en el Anexo I del Decreto N º 556/10 y su modificatorio N º 752/10, la presente 
aprobación implica un acumulado mensual de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
UN MIL CUATROCIENTOS ($ 291.400.-) 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad de Auditoria Interna y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Karavaitis 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 112/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-4018257/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 301/2013, por la 
División Farmacia, solicitando Papel Termosensible y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 21229/2014; 
Que se recibió. 1 (una) oferta: Conmil S.R.L.- según consta en nota de exclusividad. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 182/2013, a la firma: Conmil S.R.L (Renglón: 1) 
por un monto de pesos: sesenta mil ciento catorce ($ 60.114,00), habiendo presentado 
única oferta, acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
21229/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2619/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 2 
ACUMULADO APROBADO $ 213.864,00 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando 
Papel termosensible, según el siguiente detalle: 
 
 

Página Nº 161Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: sesenta 
mil ciento catorce ($ 60.114,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Conmil S.R.L (Renglón: 1) por un monto de pesos: sesenta mil ciento catorce ($ 
60.114,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 113/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 16 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2013-7436966/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 221/2013, por el 
Servicio de Neurocirugia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 10262/2014 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: MTG Group S.R.L y Corpomedica S.A - 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 222/2013, a la firma: Corpomedica S.A 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: ciento cincuenta y tres mil setecientos cincuenta 
($ 153.750,00); acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
10262/2013, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2615/14; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustados a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014  1 
ACUMULADO APROBADO $ 153.750,00 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE           REMITO Nº          FECHA
Conmil S.R.L              1           $ 60.114,00    0001-00045521    11/11/2013
TOTAL APROBADO    $60.114,00.-



Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Neurocirugía, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: 
 

 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
cincuenta y tres mil setecientos cincuenta ($ 153.750,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Corpomedica S.A (Renglón: 1) por un monto de pesos: ciento 
cincuenta y tres mil setecientos cincuenta ($ 153.750,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su original ajustado a normativa vigente, 
el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 114/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El El Expediente Electrónico -2014-515330/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 483/2014, por el 
Departamento de Recursos Físicos, solicitando Servicio de Reparación Integral de 
monitor Multiparamétrico, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 9192/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Electrodyne S.A., según consta nota de exclusividad.  
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PROVEEDOR                    RENGLON    IMPORTE          REMITO Nº            FECHA
Corpomedica S.A                        1        $ 153.750,00    0001-00045427    18/10/2013
TOTAL APROBADO    $153.750,00.-



Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 304/2013, a la firma: Electrodyne S.A. (Renglón: 
1) por un monto de pesos: tres mil novecientos treinta y tres con 41/100 ($ 3.933,41), 
habiendo presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de un servicio impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9192/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2808/14; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2014 5 
ACUMULADO APROBADO   $ 237.525,41 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR COORDINADOR DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento de Recursos 
Físicos, solicitando Servicio de Reparación Integral de monitor Multiparamétrico, según 
el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: tres mil 
novecientos treinta y tres con 41/100 ($ 3.933,41), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Electrodyne S.A. (Renglón: 1) por un monto de pesos: tres mil 
novecientos treinta y tres con 41/100 ($ 3.933,41); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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PROVEEDOR         RENGLON       IMPORTE        REMITO Nº            FECHA
Electrodyne S.A.               1             $ 3,933,41    0001-00002229    19/12/2013
TOTAL APROBADO    3.933,41.-

 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 115/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2014-518001MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 492/2013, por el 
Servicio de Neurocirugia, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Gomez 
Campuzano Gumercinda; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 9387/2014; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Cemetec S.R.L y Drogueria Luma S.A, a pesar de 
los reiterados pedidos de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente sólo de 
éstas. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 262/2013, a la firma: Drogueria Luma S.A 
(Renglones: 1, 2, 3 y 4) por un monto de pesos: ciento seis mil ochocientos cuarenta y 
cinco ($ 106.845,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9387/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº2623/14; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el servicio de referencia, habiéndose dado 
conformidad de su entrega; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 8 
ACUMULADO APROBADO   $ 355.787,14 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO de la GERENCIA OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA y FINANCIERA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Neurocirugia, 
solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Gomez Campuzano Gumercinda , 
según el siguiente detalle: 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
seis mil ochocientos cuarenta y cinco ($ 106.845,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente Drogueria Luma S.A (Renglones: 1, 2, 3 y 4) por un monto de 
pesos: ciento seis mil ochocientos cuarenta y cinco ($106.845,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 116/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico -2014-4018199/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 473/2013 por el 
Departamento Recursos Físicos, solicitando Cámara descartable, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 24478/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Unic Company S.R.L; a pesar de los reiterados pedidos 
de cotización, habiendo recibido respuesta fehaciente solo de ésta, con la cual se 
resuelve.- 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 307/2013, a la firma: Unic Company S.R.L 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: dos mil ciento veintiocho ($ 2.128,00), habiendo 
presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
24478/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2621/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 4 
ACUMULADO APROBADO $ 233.592,00 
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PROVEEDOR                  RENGLON    IMPORTE          REMITO Nº              FECHA
Drogueria Luma  S.A       1-2-3-4     $ 106.845,00    0001-00024725    04/11/2013
TOTAL APROBADO    $  106.845,00                                                                                                             



Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento Recursos Físicos, 
solicitando cámara descartable, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: dos mil 
ciento veintiocho ($ 2.128,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Unic 
Company S.R.L (Renglón: 1) por un monto de pesos: dos mil ciento veintiocho ($ 
2.128,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 117/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico -2014-516175/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 485/2013 por el 
Departamento Recursos Físicos, solicitando Servicio de Reparación Integral de 
Cardiodesfibrilador marca Dyne, modelo UCP 210, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 9240/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Electrodyne S.A; según consta nota de exclusividad.- 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE    REMITO Nº    FECHA
Unic Company S.R.L    1    $ 2.128,00    0001-00045879
    19/12/2013
TOTAL APROBADO    $ 2.128,00.-



Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 306/2013, a la firma: Electrodyne S.A (Renglón: 
1) por un monto de pesos: tres mil dieciséis con 73/100 ($ 3.016,73), habiendo 
presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de un servicio impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9240/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2812/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que EL remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, 
EL cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 º6 
ACUMULADO APROBADO $ 240.542,14 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento Recursos Físicos, 
solicitando Servicio de Reparación Integral de Cardiodesfibrilador marca Dyne, modelo 
UCP 210, según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: tres mil 
dieciséis con 73/100 ($ 3.016,73)., siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Electrodyne S.A (Renglón: 1) por un monto de pesos: tres mil dieciséis con 73/100 ($ 
3.016,73). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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PROVEEDOR               RENGLON    IMPORTE         REMITO Nº          FECHA
ELECTRODYNE S.A           1            $ 3.016,73    0001-00002230    19/12/2013
TOTAL APROBADO    $ 3.016,73.-



 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 118/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-3207421/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 494/2013, por la 
División Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 20638/2014; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Feraval S.A; Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L y 
Drocien S.R.L.- 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 261/2013, a las firmas: Ernesto Van Rossum y 
Cia. S.R.L (Renglones: 1 y 2) por un monto de pesos: veinte mil setecientos sesenta ($ 
20.760,00) y Drocien S.R.L ($ Renglón: 3) por un monto de pesos: un mil trescientos 
ochenta y seis ($ 1.386,00), acreditando éstas su inscripción en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la 
Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
20638/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2943/2013; 
Que mediante los remitos consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 9 
ACUMULADO APROBADO $ 377.933,14 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 
 EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 

y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veintidós 
mil ciento cuarenta y seis ($ 22.146,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L (Renglones: 1 y 2) por un monto de 
pesos: veinte mil setecientos sesenta ($ 20.760,00) y Drocien S.R.L ($ Renglón: 3) por 
un monto de pesos: un mil trescientos ochenta y seis ($ 1.386,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, el cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyo proyecto obra 
en el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 119/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 21 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-4018295/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 490/2013, por el 
Servicio de Hemoterapia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 24722/2014. 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Insumos Coghland S.R.L; Felsan S.R.L y Casa Otto 
Hess S.A-  
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 267/2013, a las firmas: Casa Otto Hess S.A 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: ocho mil cuatrocientos ($ 8.400,00). Los 
renglones 2, 3, 4 y 5, su pago será tramitado por otra vía debido a su monto, 
acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
24722/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2622/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustados a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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PROVEEDOR                                         RENGLON    IMPORTE             REMITO Nº         FECHA
Ernesto Van Rossum y Cia. S.R.L           1 Y 2        $ 20.760,00    0002-00028185    11/11/2013
                                                                                                                   0002-00028930    18/02/2014
Drocien S.R.L                                                    3            $ 1.386,00    0001-00016385    18/11/2013
TOTAL APROBADO    $22.146,00.-



NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 7 
ACUMULADO APROBADO $ 248.942,14 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a Servicio de Hemoterapia, 
solicitando Insumos, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE 
REMITO Nº FECHA Casa Otto Hess S.A 1 $ 8.400,00 0027-00002182 07/11/2013 
TOTAL APROBADO $ 8.400,00.- 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ocho mil 
cuatrocientos ($ 8.400,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Casa 
Otto Hess S.A (Renglón: 1) por un monto de pesos: ocho mil cuatrocientos ($ 
8.400,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 125/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-4018233/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 552/2013, por la 
División Laboratorio, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 24705/2014. 
Que se recibieron 7 (siete) ofertas: Britania; Medica Tec S.R.L; Medi Sistem S.R.L; 
Fábrica de papeles termosensibles. S.R.L; Drogueria Farmatec S.A Quimica Erovne 
S.A y Johnson & Johnson medical.- 
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Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 297/2013, a las firmas: Johnson & Johnson 
medical S.A (Renglones: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) por un monto de pesos: treinta y 
cinco mil cuatrocientos sesenta ($ 35.460,00), Quimica Erovne S.A (Renglones: 4 y 5) 
por un monto de pesos: veinticuatro mil setecientos veinte ($ 24.720,00); Medi Sistem 
S.R.L (Renglón: 2 ) por un monto de pesos: cinco mil setecientos treinta y seis ($ 
5.736,00);Los Renglones 1 y 3 fueron anulados ya que su pago de tramitará por otra 
vía debido a su monto, acreditando éstas su inscripción en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
24705/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 3011/2014; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 16 
ACUMULADO APROBADO $ 797.672,61 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Laboratorio, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
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PROVEEDOR                                             RENGLON               IMPORTE           REMITO Nº          
FECHA
Johnson & Johnson medical S.A    6-7-8-9-10-11-12-13    $35.460,00    0001-00488069    17/12/2013
                                                                                                                                 0001-00488279  
 07/01/2014
Medi Sistem S.R.L                                             2                          $5.736,00    0001-00063661    13/12/2013
Química Erovne S.A                                         4-5                      $24.720,00    0003-00007680    17/12/2013
TOTAL APROBADO    $65.916,00.-



Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: sesenta y 
cinco mil novecientos dieciséis ($ 65.916,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente Johnson & Johnson medical S.A (Renglones: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13) por un 
monto de pesos: treinta y cinco mil cuatrocientos sesenta ($ 35.460,00), Quimica 
Erovne S.A (Renglones: 4 y 5) por un monto de pesos: veinticuatro mil setecientos 
veinte ($ 24.720,00); Medi Sistem S.R.L (Renglón: 2 ) por un monto de pesos: cinco  
mil setecientos treinta y seis ($ 5.736,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos 
obran en el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 126/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-516560/-MGEyA-HGADS los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 548/2013, por el 
Servicio de Diagnóstico por Imágenes, solicitando Servicio de Dosimetria Personal y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 9312/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: De La Vega Vedoya S.H.- 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 283/2013, a la firma: De La Vega Vedoya S.H 
(Renglón:1) por un monto de pesos: tres mil setecientos veinticinco ($ 3.725,00), 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de un servicio impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
9312/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2616/14 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
realización; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 17 
ACUMULADO APROBADO $ 801.397,61 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Diagnóstico por Imágenes, 
solicitando Servicio de Dosimetría Personal, según el siguiente detalle: PROVEEDOR 
RENGLON IMPORTE REMITO Nº FECHA De la Vega Vedoya S.H 1 $ 3.725,00 0001-
00000495 04/12/2013 TOTAL APROBADO $3.725,00.- 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: tres mil 
setecientos veinticinco ($ 3.725,00), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: De La Vega Vedoya S.H (Renglón: 1) por un monto de pesos: tres mil 
setecientos veinticinco ($ 3.725,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 127/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-2870117/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 198/2013, por la 
División Recursos Físicos, solicitando Servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de Equipo de Rayos X, marca Siemens. Modelo Polymat 50, 
correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 2013; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa TEC SRL, resulto adjudicada con la Orden de Compra N º 55338/11, 
Licitación Pública Nº 2668/11, para realizar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo de Equipo de Rayos X, de un equipo Marca Siemens, Modelo Polymat 50, 
por el término de 12 meses, por $ 2550.- al vencimiento de la misma en el mes de 
Noviembre de 2012, se realizó prórroga del Servicio emitiéndose Orden 60159/12, por 
dos meses, cumpliendo el servicio en las mismas condiciones y precio $ 2550.- (pesos 
dos mil quinientos cincuenta), precio que continua manteniendo al día de la fecha. 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 18585/2014; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Tec S.R.L; 
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Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 112/2013, a la firma: Tec S.R.L (Renglón: 1) por 
un monto de pesos: cinco mil cien ($ 5.100,00); habiendo presentado única oferta, 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de un servicio impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
18585/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2614 /2014; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado la prestación de referencia, habiéndose dado 
conformidad de su cumplimiento; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se correspondes con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 20 
ACUMULADO APROBADO $867.393,41 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

 Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Recursos Físicos, 
solicitando Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de Equipo de Rayos X, 
marca Siemens. Modelo Polymat 50, correspondiente a los meses de Mayo y Junio de 
2013 según el siguiente detalle: 
 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cinco mil 
cien ($ 5.100,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente Tec S.R.L 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: cinco mil cien ($ 5.100,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE         REMITO Nº         ENTREGA
Tec S.R.L.                   1            $ 5.100,00    0001-00002277    31/05/2013
                                                                           0001-00002505    30/06/2013
TOTAL APROBADO    $5,100.00-



Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 128/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-4018048/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 529/2013, por la 
División Farmacia, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 24897/2014; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Verardo y Cia S.A; Farmed S.A y Drogueria 
Libertad.-  
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 298/2013, a la firma: Farmed S.A (Renglón: 1) 
por un monto de pesos: ocho mil setecientos ($ 8.700,00), acreditando ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
24897/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2626/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 13 
ACUMULADO APROBADO $ 454.693,49 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Farmacia, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 



 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ocho mil 
setecientos ($ 8.700,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Farmed 
S.A (Renglón: 1) por un monto de pesos: ocho mil setecientos ($ 8.700,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva órden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 129/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-3353176/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 519/2013, por la 
División Laboratorio, solicitando Insumos y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 21206/2014. 
Que se recibieron 6 (seis) ofertas: Insumos Coghland S.R.L; Cuspide S.R.L; Medi 
Sistem S.R.L; Beckton & Dickinson Arg. S.R.L; Alere S.A y Bioars S.A 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 280/2013, a las firmas: Bioars S.A (Renglón: 1) 
por un monto de pesos: veinte mil quinientos cincuenta con 72/100 ($ 20.550,72), 
Cuspide S.R.L (Renglón: 2) por un monto de pesos: cuatro mil quinientos cincuenta y 
siete con 52/100 ($ 4.557,52); Medi Sistem S.R.L (Renglones: 3 y 4) por un monto de 
pesos: dieciséis mil trescientos treinta ($ 16.330,00); Alere S.A (Renglón: 6) por un 
monto de pesos: cuatro mil trescientos sesenta y seis con 11/100 ($ 4.366,11), el 
Renglón 5 fue anulado ya que ingresará por otra vía, acreditando éstas su inscripción 
en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del 
Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
21206/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2944/2014; 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE           REMITO Nº          FECHA
Farmed S.A                  1           $ 8.700,00    0001-00045457    17/01/2014
TOTAL APROBADO    $8.700,00.-



Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad 
de su recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 12 
ACUMULADO APROBADO $ 445.993,49 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 

 Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente a la División Laboratorio, solicitando 
Insumos, según el siguiente detalle: 
 
 
 

 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuarenta 
y cinco mil ochocientos cuatro con 35/100 ($ 45.804,35), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Bioars S.A (Renglón: 1) por un monto de pesos: veinte mil 
quinientos cincuenta con 72/100 ($ 20.550,72), Cuspide S.R.L (Renglón: 2) por un 
monto de pesos: cuatro mil quinientos cincuenta y siete con 52/100 ($ 4.557,52); Medi 
Sistem S.R.L (Renglones: 3 y 4) por un monto de pesos: dieciséis mil trescientos 
treinta ($ 16.330,00); Alere S.A (Renglón: 6) por un monto de pesos: cuatro mil 
trescientos sesenta y seis con 11/100 ($ 4.366,11). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir las respectivas órdenes de Compra cuyos proyectos 
obran en el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
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PROVEEDOR                           RENGLON    IMPORTE          REMITO Nº           FECHA
Bioars S.A                                           1          $20.550,72    0001-00054579    29/11/2013
Cuspide S.R.L                                   2             $4.557,52    0001-00028602    29/11/2013
Medi Sistem S.R.L                         3-4          $16.330,00    0001-00063089    04/12/2013
Alere S.A                                             6              $4.366,11    0001-00084976    29/11/2013
TOTAL APROBADO    $45.804,35.-



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 130/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 2014-3809936MGEYA-HGADS, los términos del Decreto 
Nº 556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 495/2013, por el 
Servicio de Cabeza y Cuello, solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Luna 
Cristian; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 24378/2014; 
Que se recibieron 5 (cinco) ofertas: Corpomédica S.A; Brain Medical; Vasculart S.A; 
Biodec S.R.L y Osteolife S.R.L.- 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 278/2013, a la firma: Biodec S.R.L. (Renglones: 
1, 2, 3 y 4) por un monto de pesos: veinte mil quinientos ( $ 20.500,00 ), acreditando 
ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una ayuda impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
24378/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº2624/14; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado el servicio de referencia, habiéndose dado 
conformidad de su entrega; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 10 
ACUMULADO APROBADO $ 398.433,14 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital, 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO de la GERENCIA OPERATIVA 

 GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA y FINANCIERA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Cabeza y Cuello, 
solicitando Ayuda Médica a favor del paciente Luna Cristian, según el siguiente detalle: 
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Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veinte mil 
quinientos ($ 20.500,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente Biodec 
S.R.L. (Renglones: 1, 2, 3 y 4) por un monto de pesos: veinte mil quinientos ($ 
20.500,00); 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.  
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 131/HGADS/14 
 

Buenos Aires, 29 de abril de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 2014-2426993/MGEyA-HGADS, los términos del Decreto Nº 
556/2010, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 523/2013, por el 
Departamento de Recursos Fisicos, solicitando Sacaleche y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados en la 
Solicitud de Gastos Nº 16157/2014; 
Que se recibió. 1 (una) oferta: Fluid de Alberto M. Lacroix, por ser representante 
exclusivo.- 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 292/2013, a la firma: Fluid de Alberto M. Lacroix 
(Renglón: 1) por un monto de pesos: veinticuatro mil setecientos cincuenta ($ 
24.750,00), habiendo presentado única oferta, acreditando ésta su inscripción en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 
de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 556/10 Artículo 1º Inciso d), al tratarse de una adquisición impostergable, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
16157/2014, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 2617/2014; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción. 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE ABRIL 2014 15 
ACUMULADO APROBADO $ 731.756,61 
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PROVEEDOR    RENGLON    IMPORTE           REMITO Nº          ENTREGA
Biodec S.R.L          1-2-3-4    $ 20,500,00    0001-00041883      28/11/2013
TOTAL APROBADO    $ 
20.500,00                                                                                                                      

 



Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 556/2010, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Que por Resolución N° 627/MMGC/12 (BOCABA 4032/12), se designa con carácter 
transitorio al Licenciado Diego Ariel Rizzo como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Gestión Administrativa Económica y Financiera de este Hospital; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/10 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL SEÑOR DIRECTOR MÉDICO DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI, 
Y EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO 

 EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Farmacia, solicitando 
Sacaleche, según el siguiente detalle: PROVEEDOR RENGLON IMPORTE REMITO 
Nº FECHA Fluid de Alberto M. Lacroix 1 $ 24.750,00 0002-00001031 11/12/2013 
TOTAL APROBADO $24.750,00.- 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veinticuatro mil setecientos cincuenta ($ 24.750,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Fluid de Alberto M. Lacroix (Renglón: 1) por un monto de 
pesos: veinticuatro mil setecientos cincuenta ($ 24.750,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa de Gestión Contable del Ministerio de Salud para efectuar la afectación 
definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital General de Agudos 
Donación Santojanni para prosecución del trámite. Rizzo - Auger  
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 172/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el EX-2014-09074766-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis total de rodilla con destino al paciente GOMEZ Victor - 
H.C.Nº 108.257, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 
4764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014; 
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Que, mediante Di-2014-73-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8634/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 28 de agosto 
de 2014 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 
2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1775/SIGAF/2014 se recibió tres (3) 
ofertas de las siguientes firmas: FIXAMO S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L., CROSMED S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1639/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: FIXAMO S.R.L. (reng. 1), basándose en el 
Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8634/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 

 INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
prótesis total de rodilla con destino al paciente GOMEZ Victor - H.C.Nº 108.257, a la 
siguiente firma: FIXAMO S.R.L. (reng.1) por la suma total de PESOS CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS ($48.500,00), según el siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 48.500,00 - P. Total: $ 48.500,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 173/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el EX-2014-006419193-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente 
NIEVA Juan Domingo - H.C.Nº 108.454, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 y 
su modificatoria Ley Nº 4764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, mediante Di-2014-67-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8630/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 27 de agosto 
de 2014 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 
2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1760/SIGAF/2014 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1662/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng. 1), 
basándose en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8630/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 

 INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente NIEVA Juan Domingo - 
H.C.Nº 108.454, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la 
suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ($23.900,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 23.900,00 - P. Total: $ 23.900,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 174/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el EX-2014-04227133-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente 
LUPE BERNAL Leandro - H.C.Nº 87.519, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
y su modificatoria Ley Nº 4764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, mediante Di-2014-69-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8632/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 27 de agosto 
de 2014 a las 11:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 
2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1768/SIGAF/2014 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1704/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng. 1), 
basándose en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8632/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 

 INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
prótesis para amputación sobre rodilla con destino al paciente LUPE BERNAL Leandro 
- H.C.Nº 87.519, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) por la 
suma total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($38.900,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 38.900,00 - P. Total: $ 38.900,00. 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta.  
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Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 175/IRPS/14 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el EX-2014-06799644-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de una prótesis para amputación sobre rodilla con destino a la paciente 
MAZA Edith del Carmen - H.C.Nº 109.120, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 
y su modificatoria Ley Nº 4764, y el Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2014; 
Que, mediante Di-2014-68-IRPS se dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 
8631/SIGAF/2014, bajo la modalidad de Contratación Menor, para el día 27 de agosto 
de 2014 a las 10:00 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38º de la Ley Nº 
2095 modificada por Ley Nº 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1761/SIGAF/2014 se recibieron dos (2) 
ofertas de las siguientes firmas: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L., OSTEOLIFE S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 1703/SIGAF/2014, por el 
cual resulta preadjudicataria la firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng. 1), 
basándose en el Artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica; 
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 
LA DIRECTORA A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8631/SIGAF/2014, bajo la 
modalidad de Contratación Menor, realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 
38º de la Ley Nº 2095 y su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
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INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de una 
prótesis para amputación sobre rodilla con destino a la paciente MAZA Edith del 
Carmen - H.C.Nº 109.120, a la siguiente firma: ORTOPEDIA BERNAT S.R.L. (reng.1) 
por la suma total de PESOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS ($23.900,00), según el 
siguiente detalle: 
Renglón: 1 - Cantidad: 1 unid. - P. Unitario: $ 23.900,00 - P. Total: $ 23.900,00.  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2014. 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva órden de compra, cuyo proyecto se 
adjunta. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.º 208/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2014-11655814-MGEYA-HGAP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de insumos e instrumental para el Servicio de 
Odontología del CESAC N° 16 dependiente del Hospital General de Agudos" Dr. José 
María Penna ", en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición Nº DI-2014-282-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa Menor N° 8850/2014 para el día 04/09/2014 a las 11:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 1831/2014 se recibieron cuatro (4) 
Ofertas de las firmas: Suministros White S.A., Dental Medrano S.A., Plus Dental S.A. y 
Visup Farm S.R.L.; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que se confecciono el cuadro comparativo de ofertas que ordena la reglamentación la 
Comisión de Evaluación de Ofertas ha emitido el Dictamen de Evaluación de Ofertas 
N° 1657/2014, recomendando adjudicar la Contratación Directa Menor N° 8850/2014 
por la suma de Pesos: treinta y ocho mil trescientos treinta y dos con siete centavos - $ 
38.332,07 a las firmas: Plus Dental S.A. (Renglones N° 8,13,25 y 41) por la suma de 
Pesos: dos mil doscientos - $ 2.200,00; Dental Medrano S.A. (Renglones N° 2,3,4,23 y 
33) por la suma de Pesos: diez mil setecientos ochenta y uno con sesenta y cuatro 
centavos - $ 10.781,64 ; Suministro White S.A. (Renglones N° 
6,7,14,15,16,17,18,19,22,24,34,35,37 y 38) por la suma de Pesos: dos mil ochenta y 
ocho con sesenta y cinco centavos - $ 2.088,65 y Visup Farm S.R.L. (Renglones N° 
1,5,10,11,12,26,27,28,29,30,31,32,36,39,40,43,44,45,46,47 y 48) por la suma de 
Pesos: veintitrés mil doscientos sesenta y uno con setenta y ocho centavos - $ 
23.261,78; por oferta conveniente conforme Ley 2.095. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con la Ley Nº 2.095 su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/2014, 
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LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 

Y EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
 Artículo 1º: Apruébase la Contratación Directa Menor N° 8850/2014, realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 y Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/2014, para la adquisición de insumos e instrumental para el Servicio de 
Odontología del CESAC N° 16 dependiente por el Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna" y adjudicase a las firmas: Plus Dental S.A. (Renglones N° 8,13,25 
y 41) por la suma de Pesos: dos mil doscientos - $ 2.200,00; Dental Medrano S.A. 
(Renglones N° 2,3,4,23 y 33) por la suma de Pesos: diez mil setecientos ochenta y 
uno con sesenta y cuatro centavos - $ 10.781,64 ; Suministro White S.A. (Renglones 
N° 6,7,14,15,16,17,18,19,22,24,34,35,37 y 38) por la suma de Pesos: dos mil ochenta 
y ocho con sesenta y cinco centavos - $ 2.088,65 y Visup Farm S.R.L. (Renglones N° 
1,5,10,11,12,26,27,28,29,30,31,32,36,39,40,43,44,45,46,47 y 48) por la suma de 
Pesos: veintitrés mil doscientos sesenta y uno con setenta y ocho centavos - $ 
23.261,78;ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: treinta y ocho 
mil trescientos treinta y dos con siete centavos - $ 38.332,07, según el siguiente 
detalle: 
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RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA P.
UNITARIO P. TOTAL

1 1 unidad  $   18.970,00  $       18.970,00
2 5 unidad  $     1.188,28  $         5.941,40
3 2 unidad  $ 1.199,1100  $         2.398,22
4 20 unidad  $        13,990  $            279,80
5 20 unidad  $          53,50  $         1.070,00
6 3 unidad  $          31,00  $              93,00
7 5 unidad  $          98,10  $            490,50
8 6 unidad  $        200,00  $         1.200,00

10 2 unidad  $        121,55  $            243,10
11 2 unidad  $        121,55  $            243,10
12 2 unidad  $        121,55  $            243,10
13 2 unidad  $        200,00  $            400,00
14 2 unidad  $          78,20  $            156,40
15 2 unidad  $          78,20  $            156,40
16 1 unidad  $          65,30  $              65,30
17 1 unidad  $          65,30  $              65,30
18 5 unidad  $          65,30  $            326,50
19 2 unidad  $          81,10  $            162,20
22 1 unidad  $        123,95  $            123,95
23 2 unidad  $     1.036,85  $         2.073,70
24 30 unidad  $            7,80  $            234,00
25 30 unidad  $          12,00  $            360,00
26 20 unidad  $          17,80  $            356,00
27 5 unidad  $          20,30  $            101,50
28 3 unidad  $          20,30  $              60,90
29 3 unidad  $          20,30  $              60,90
30 7 unidad  $          18,90  $            132,30
31 2 unidad  $          14,70  $              29,40
32 2 unidad  $          14,70  $              29,40



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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°.- Notifíquese y 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 - San Martín 
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33 4 unidad  $          22,13  $              88,52
34 3 unidad  $          17,80  $              53,40
35 3 unidad  $          17,80  $              53,40
36 3 unidad  $          69,20  $            207,60
37 3 unidad  $          18,05  $              54,15
38 3 unidad  $          18,05  $              54,15
39 1 unidad  $          22,40  $              22,40
40 3 unidad  $          21,70  $              65,10
41 1 unidad  $        240,00  $            240,00
43 4 unidad  $            7,90  $              31,60
44 2 unidad  $          30,80  $              61,60
45 2 unidad  $          14,70  $              29,40
46 2 unidad  $          45,00  $              90,00
47 2 unidad  $        117,19  $            234,38
48 2 unidad  $        490,00  $            980,00



 
 Resolución Comunal   
 JUNTA COMUNAL 13  

 

 
RESOLUCIÓN COMUNAL N.º 13810051/COMUNA13/14  
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, las Leyes Nros. 4.013, 123, los Decretos Nros. 222/12, 1.254/08, 
663/09, 481/11, 660/11, 49/13, el Expediente Electrónico N° 7249513-MGEYA-
COMUNA13-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la realización de la Obra Pública Menor 
“Puesta en valor Plaza Francisco Ramírez“, mediante el procedimiento de Licitación 
Privada; 
Que por Ley N° 4.013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 166/GCBA/2014, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para las Obras Públicas Menores y Obras Mayores y se establecieron los 
niveles de decisión para la contratación y ampliación de Obras Públicas ; 
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en su título VI, establece las 
competencias y sentido de las Comunas; 
Que la Ley N° 1777, establece el objeto, naturaleza, finalidad, atribuciones y 
obligaciones de las comunas; 
Que la referida obra tiene por objetivo realizar una puesta en valor de los espacios 
verdes de la Comuna 13, mejorando el estado de las plazas, a fin de conservar y 
poner en valor los predios existentes para los vecinos; 
Que corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, los Pliegos 
de Especificaciones Técnicas, como así también los planos que regirán la presente 
contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Privada N° 
83/SIGAF/2014 referente a la obra "Puesta en valor de la Plaza Francisco Ramírez"; 
Que el presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 
2.000.000.-) 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que el plazo de ejecución para la obra en cuestión es de 65 (SESENTA Y CINCO) 
días; 
Que los pliegos licitatorios que rigen la presente son gratuitos, y se podrán consultar 
en www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/consulta; 
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 y su modificatorio N° 166/14; 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como Anexo I 
(PLIEG-2014-13738533-COMUNA13), el Pliego de Especificaciones Técnicas como 
Anexo II (IF-2014-13738680-COMUNA13), para la realización de la Obra Pública 
Menor “Puesta en valor Plaza Francisco Ramirez", los que forman parte integrante de 
la presente Resolución; 
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Artículo 2°.- Autorízase a realizar el pertinente llamado a Licitación Privada de Obra 
Pública Menor, conforme la documentación que se aprueba en el artículo precedente, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES ( 
$2.000.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Privada, la cual estará conformada por el Sr. Juan Martin Groba (D.N.I. N° 
34.513.426), la Srta. Johann Ramadan (D.N.I. 33.504.621) y el Sr. Gabriel Falvo 
(D.N.I. N° 31.149.199), que estará encargada del estudio y análisis de las ofertas. 
Artículo 4°.- Llámase a Licitación Privada N° 83/SIGAF/2014 para el día 9 de Octubre 
de 2014 a las 12 hs., en la oficina de Administración de la Comuna 13, sita en la Av. 
Cabildo 3067 2° piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064, el Decreto N° 481/11 y sus modificatorios.  
Artículo 5°.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 30 de Septiembre de 2014 a las 
10:00 hs..  
Artículo 6°.- Publíquese por 5 (cinco) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Artículo 7°.- 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 el Area de Administración de la Comuna 13, sita en Av. Cabildo 3067, 2° piso, en el 
horario de 10 a 16 hs. 
Artículo 8°.-. La presentación de ofertas se realizará en el Area de Administración de la 
Comuna 13, sita en Av. Cabildo 3067, 2° piso hasta las 11,30 horas del día 9 de 
Octubre de 2014. 
Artículo 9°.- Facúltase al area Administración de la Comuna 13 a emitir las Circulares 
con y sin Consulta que resulten necesarias en este procedimiento y las constancias de 
visita de obra, así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de 
la presente obra. 
Artículo 10°.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria 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 y en el sitio de internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta. 
Artículo 11°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
la partida correspondiente del ejercicio en vigor. 
Artículo 12°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Acevedo  
 
 

ANEXO 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 344/PG/14 
 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1218, los Decretos Nº 638/GCABA/2007, Nº 804/GCABA/2009, Nº 
660/GCABA/2011, Nº 678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012, Nº 500/GCABA/2012, 
Nº 340/GCABA/2014, las Resoluciones Conjuntas Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 y Nº 
63/MMGC/MHGC/2014, las Resoluciones Nº 258/PG/2009, Nº 63/PG/2010, Nº 
31/PG/2012, Nº 42/PG/2012, Nº 95/PG/2012, Nº 207/PG/2012, Nº 41/PG/2014, Nº 
42/PG/2014 y sus modificatorias, el EE Nº 13316936/DGTALPG/2014, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de 
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto Nº 660/GCABA/2011 se aprueba la estructura organizativa del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se instituye a partir del 10 de diciembre de 
2011 el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores 
del Gobierno; 
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de planta de gabinete y por su similar Nº 
63/MMGC/MHGC/2014 se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las 
Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012 establece la estructura 
orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por las Resoluciones Nº 258/PG/2009, Nº 31/PG/2012, Nº 42/PG/2012, Nº 
63/PG/2010 y Nº 95/PG/2012 y sus modificatorias, se designan respectivamente a los 
Dres. Laura Irene Gutiérrez (DNI Nº 28.695.721, CUIL Nº 27-28695721-3), María 
Victoria García Delfino (DNI Nº 31.260.838 - CUIL Nº 27-31260838-9), Alina Gabriela 
Szraibman (DNI Nº 22.472.014 - CUIL Nº 27-22472014-4), Natalia Paola Pintos (DNI 
Nº 30.082.077 - CUIL Nº 27-30082077-3) y Germán Rubiños (DNI Nº 29.535.970 - 
CUIL Nº 20-29535970-7) como personal de planta de gabinete de distintas 
dependencias de esta Procuración General; 
Que por Decreto Nº 340/GCABA/2014 se designan como abogados del plantel de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en el agrupamiento profesional, 
tramo A, categoría 01 del Escalafón del Personal de la Procuración General de la 
Ciudad de Buenos Aires, conforme los términos de la Resolución Nº 
1960/SHyF/PG/2005, a las personas cuya nómina se detalla en el Anexo IF-2014-
8555562-DGTALPG a partir de la aceptación del cargo; 
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Que entre los profesionales designados por el citado Decreto se encuentran los Dres. 
María Victoria García Delfino (DNI Nº 31.260.838 - CUIL Nº 27-31260838-9), Alina 
Gabriela Szraibman (DNI Nº 22.472.014 - CUIL Nº 27-22472014-4), Natalia Paola 
Pintos (DNI Nº 30.082.077 - CUIL Nº 27-30082077-3), Germán Rubiños (DNI Nº 
29.535.970 - CUIL Nº 20-29535970-7) y Laura Irene Gutiérrez (DNI Nº 28.695.721, 
CUIL Nº 27-28695721-3) quienes han aceptado los cargos de referencia; 
Que en atención a dicha aceptación resulta necesario ordenar el cese de los agentes 
involucrados como personal de planta de gabinete de las distintas Unidades de 
Organización de esta Procuración General y proceder a reordenar y designar al 
personal de planta de gabinete que suplirá dichas bajas; 
Que conforme a ello, y ante el cese del Dr. Germán Rubiños (DNI Nº 29.535.970 - 
CUIL Nº 20-29535970-7) como planta de gabinete de esta Procuración General, se 
propicia aumentar a once mil (11.000) unidades retributivas mensuales la retribución a 
percibir por el Dr. Daniel Horacio Yanes (DNI Nº 14.043.074 - CUIL Nº 23-14043074-9) 
quien fuera designado como personal de planta de gabinete de esta Procuración 
General mediante Resolución Nº 42/PG/2014, y la designación de la Dra. Mercedes 
Pujato (DNI Nº 23.567.448 - CUIL Nº 27-23567448-9) con una retribución de seis mil 
(6.000) unidades retributivas mensuales; 
Que asimismo, y en atención al cese de las Dras. María Victoria García Delfino (DNI 
Nº 31.260.838 - CUIL Nº 27-31260838-9) y Alina Gabriela Szraibman (DNI Nº 
22.472.014 - CUIL Nº 27-22472014-4) como planta de gabinete de la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, se propicia aumentar a diez mil 
(10.000) unidades retributivas mensuales la retribución a percibir por el Dr. Gustavo 
Antonio Mazza (DNI Nº 13.565.633, CUIL Nº 20-13565633-0), quien fuera designado 
como planta de gabinete de la citada Procuración General Adjunta mediante 
Resolución Nº 41/PG/2014, quedando un saldo no asignado de 8.000 (ocho mil) 
unidades retributivas mensuales; 
Que en atención al cese de la Dra. Natalia Paola Pintos (DNI Nº 30.082.077 - CUIL Nº 
27-30082077-3) como planta de gabinete de la Dirección General de Asuntos 
Institucionales, se propicia designar como tal al Sr. Lucio Sanchez (DNI Nº 18.865.708 
- CUIL Nº 20-18865708-8) con dos mil (2.000) unidades retributivas mensuales, 
cesando en el cargo en el que fuera designado mediante Resolución Nº 207/PG/2012, 
como planta de gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales 
y Empleo Público; 
Que atento al cese que se propicia del Sr. Lucio Sanchez (DNI Nº 18.865.708 - CUIL 
Nº 20-18865708-8) como planta de gabinete de la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público, se propone aumentar a seis mil (6.000) 
unidades retributivas mensuales la retribución a percibir por la Dra. Yesica Romina 
Fernández (DNI Nº 31.026.171 - CUIL Nº 27-31026171-3) quien fuera designada como 
planta de gabinete de la citada Procuración General Adjunta mediante Resolución Nº 
207/PG/2012; 
Que atento a lo expuesto y teniendo en cuenta las certificaciones y conformidad de los 
funcionarios cuya planta de gabinete se modifica, obrantes en el EE Nº 
13316936/DGTALPG/2014, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite los 
ceses, designaciones y modificaciones aludidos; 
Por ello, conforme las facultades que le son propias, 
 
 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 
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Artículo 1º.- Cesen, a partir de la fecha de aceptación del cargo dispuesta por Decreto 



Nº 340/GCABA/2014, los Dres. María Victoria García Delfino (DNI Nº 31.260.838 - 
CUIL Nº 27-31260838-9), Alina Gabriela Szraibman (DNI Nº 22.472.014 - CUIL Nº 27-
22472014-4), Natalia Paola Pintos (DNI Nº 30.082.077 - CUIL Nº 27-30082077-3), 
Germán Rubiños (DNI Nº 29.535.970 - CUIL Nº 20-29535970-7) y Laura Irene 
Gutiérrez (DNI Nº 28.695.721, CUIL Nº 27-28695721-3) como personal de planta de 
gabinete de las distintas Unidades de Organización de esta Procuración General, 
conforme se detalla en el Anexo I (IF-2014-13848902-PG) que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Cese, a partir del 01 de septiembre del 2014, el Sr. Lucio Sanchez (DNI Nº 
18.865.708 - CUIL Nº 20-18865708-8) como personal de planta de gabinete de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta 
Procuración General, conforme se detalla en el Anexo I (IF-2014-13848902-PG) que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 3º.- Modifíquese la retribución mensual del personal de planta de gabinete que 
se detalla en el Anexo II (IF-2014-13848929-PG) que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 4º.- Desígnanse a los Sres. Lucio Sanchez (DNI Nº 18.865.708 - CUIL Nº 20-
18865708-8), con fecha de alta 01 de septiembre de 2014, y Mercedes Pujato (DNI Nº 
23.567.448 - CUIL Nº 27-23567448-9), con fecha de alta 02 de septiembre de 2014, 
como personal de planta de gabinete de las distintas Unidades de Organización de 
esta Procuración General, conforme se detalla en el Anexo III (IF-2014-13848954-PG) 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica Jurídica 
y Legal dependientes de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal para 
efectuar las comunicaciones y notificaciones pertinentes, y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
 
 

ANEXO 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGTALPG/14 
 

Buenos Aires, 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26427, el Convenio de Pasantías celebrado entre la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Facultad de Derecho -UBA-, el 
Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2010, el IF-
2014-13224778-DGTALPG, el EE Nº 10464369/PG/2014 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley Nacional Nº 26427 se crea el Sistema de Pasantías Educativas en el 
marco del Sistema Educativo Nacional; 
Que su Artículo 15 establece que debe otorgarse al pasante una cobertura de salud 
cuyas prestaciones serán las previstas en la Ley de Obras Sociales; 
Que entre la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se ha celebrado el Convenio 
Específico de Pasantía registrado por la Dirección General de Escribanía General bajo 
el N° de Registro 2240; 
Que de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula duodécima de dicho convenio, la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe hacerse cargo de 
todos los gastos que demande el Convenio Específico con fondos provenientes de la 
partida presupuestaria habilitada para tales fines, en el respectivo Ejercicio Fiscal; 
Que el Decreto Nº 556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto N° 752/GCABA/2010, 
faculta a funcionarios para autorizar pagos, entregas y transferencias de fondos, 
reintegros y devoluciones de impuestos, derechos, multas y tasas y para liquidar 
haberes, como así también establece un mecanismo para hacer frente a aquellos 
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios 
esenciales que, por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieran ser 
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de cajas chicas; 
Que la Dirección OGESE y Compras de esta Dirección General, mediante IF-2014-
13224778-DGTALPG, obrante en el EE Nº 10464369/PG/2014, se ha expedido 
expresando que: "...Efectuados los controles pertinentes y la afectación presupuestaria 
correspondiente los presentes actuados se encuentran en condiciones de dictar el acto 
administrativo de aprobación del pago del sistema de cobertura médica para los 
pasantes correspondiente al mes de Agosto de 2014 a favor de la firma SIMECO -
Sistema Médico Consejo- por un monto total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA ($7.680)...Cabe destacar que el monto abonado corresponde a 24 
coberturas, en lugar de las 20 efectivamente requeridas por esta Procuración General, 
situación que de acuerdo a lo conversado con la empresa se regularizará en la 
próxima liquidación, reconociendo un saldo a favor de PESOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA ($1.280); 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto 
por un monto total de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
7.680,00), por la cobertura de Obra Social a los pasantes de la Procuración General 
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correspondiente al mes AGOSTO de 2014 y habilitar los canales administrativos 
pertinentes, para hacer efectivo el pago al Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - SIMECO - (CUIT Nº 33-
54666366-9), dejándose constancia que existe un saldo a favor de la Procuración 
General de PESOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($1.280,00) 
correspondiente a cuatro (4) coberturas adicionales, el que deberá ser reconocido en 
la próxima liquidación por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - SIMECO; 
Que obra afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2014 para la atención de la 
erogación en cuestión;  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el precitado Decreto N° 
556/GCABA/2010 y su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/2010;  
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
CON 00/100 ($7.680,00) a favor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - SIMECO - (CUIT Nº 33-54666366-9) para 
atender el pago de la cobertura de Obra Social a los pasantes de la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondiente al mes de Agosto 
de 2014. 
Artículo 2°.- La presente erogación encontrará respaldo crediticio en la 
correspondiente partida del presupuesto del año 2014. 
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Tesorería y remítase a la Dirección General 
de Contaduría a sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado Nº 16 
 
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en 
cumplimiento con lo normado en la Ordenanza Nº 40593 y su Reglamentación, 
informa que se llevará a cabo la exhibición de Listados por orden Alfabético de Ingreso 
año 2014 correspondientes a Maestros de Ciclo y Centros Educativos y Maestros de 
Materias Especiales, pertenecientes al Área del Adulto y del Adolescente (Nivel 
Primario), según el siguiente Cronograma: 
Fechas de Exhibición: 24, 25, 26, 29 y 30 de setiembre de 2014 
 
Lugar y horario: 
Sede de los sectores de 16 a 20 hs. 
Sector I: Constitución 1839 
Sector II: Humberto 1º 3187 
Sector III: Moldes 1854 
Sector IV: Fonrouge 346 
Sector V: Suárez 1131 
 
Y en la sede de: 
Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314, de 16 a 20 hs. 
Supervisión de Centros Educativos, San Nicolás 588, de 10 a 14 hs. 
 
Presentación de recursos (Títulos, cursos, etc.) 
Fecha: 25, 26, 29 y 30 de setiembre de 2014 
Lugar: Junta Adultos y Adolescentes, Paseo Colón 315, 3º piso. 
Horario: 10 a 17 hs. 
 
Presentación recursos por antigüedad 
Fecha: 26, 29 y 30 de setiembre de 2014 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 371 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DISPOSICIÓN N.º 28/DGFVP/14 
 
Se publica listado 
 

Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
La ley 2.634, los Decretos N° 238/08, 971/09, 660/11 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 45-MAYEPGC-AGIP/12, 1.285-MAYEPGC/13, 151-SSMEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 4.013 se establecen los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
asignándole al Ministerio de Ambiente y Espacio Público las incumbencias propias de 
su competencia, entre las cuales se halla la del mantenimiento y conservación de los 
bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través de la Ley N° 2.634 se establece un régimen para aquellas personas 
físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que por su actividad deban realizar 
aperturas o roturas en el espacio público, designando como autoridad de aplicación de 
la misma al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que por el Decreto Nº 238/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.634, 
instrumentándose el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP), y los requisitos, procedimientos y plazos para solicitar los permisos 
pertinentes y realizar las obras de apertura y cierre; 
Que a través del Decreto Nº 971/09 se establece que las empresas que realizan obras 
de aperturas y/o roturas en la vía pública tienen la obligación de ejecutar los cierres 
definitivos en aceras, a su entero costo, poniéndose en cabeza de dichas empresas la 
constitución de una garantía de cumplimiento; 
Que por otra parte, mediante la Resolución N° 45-MAYEPGC-AGIP/12, se previó que 
todas las personas físicas o jurídicas que incurran en tres o más incumplimientos a la 
obra de cierre definitivo en las aceras conforme la normativa vigente, quedarán 
encuadradas dentro del Padrón de Riesgo Fiscal, establecido para los contribuyentes 
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo incorporadas 
automáticamente al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB) con la alícuota más alta vigente; 
Que asimismo, a través de la citada Resolución se creó en el ámbito de la entonces 
Gerencia Operativa de Permisos de Aperturas dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, el Registro Estadístico de Incumplimientos de 
Permisos de Apertura (REIPA); 
Que oportunamente, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha 
dictado la Resolución N° 151-SSMEP/12, mediante la cual estableció el procedimiento 
de constatación y control de los incumplimientos de permisos de aperturas, quedando 
a cargo de la Gerencia Operativa de Permisos de Aperturas su implementación; 

 Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo modificado 
parcialmente mediante el Decreto N° 170/13 que entre otras cuestiones, creó esta 
Dirección General Fiscalización en la Vía Pública, modificando expresamente la 
responsabilidad primaria en materia de fiscalización que poseía la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y otorgándosela a esta Dirección General de 
Fiscalización en Vía Pública; 
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Que mediante la Resolución N° 1.285-MAYEPGC/13 el REIPA ha sido trasladado a la 
órbita de la Dirección General de Fiscalización en la Vía Pública dependiente de la 
Subsecretaría de Administración, en virtud de las misiones y funciones que le fueran 
asignadas en el Decreto N° 170/13; 
Que por lo expuesto, corresponde a esta Dirección General de Fiscalización en Vía 
Pública asumir las responsabilidades establecidas en la Resolución Nro. 151-
SSMEP/12; y 
Que atento a las tareas de inspección realizadas por esta Dirección General, se ha 
constatado que ciertas personas físicas o jurídicas han incurrido en 3 o más 
incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de obra de cierre definitivo 
en las aceras y que otras han cumplido con los requisitos requeridos por la normativa 
vigente para ser dadas de baja del Padrón de Riesgo Fiscal. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la normativa precedentemente 
citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1: Publíquese, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
151/SSMEP/12: i) el listado de personas físicas o jurídicas que han verificado tres o 
más incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de obra de cierre 
definitivo en aceras; y ii) el listado de aquellas personas físicas o jurídicas que, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la mencionada Resolución, han 
subsanado los incumplimientos por medio de los cuales fueron incorporados al 
SIRCREB y no han verificado nuevos posteriores: 
i. Personas físicas o jurídicas que registran tres o más incumplimientos. 
Argencobra S.A. 
Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. 
Compañía Sudamericana de Gas S.R.L. 
Construcciones Zubdesa S.A. 
Construcsur S.R.L. 
Empresa Distribuidora Norte S.A. 
Empresa Distribuidora Sur S.A. 
Emir S.A. Empresa de Mantenimiento Integral de Redes S.A. 
Leveltec S.R.L. 
Mantelectric ICISA 
Metrogas S.A. 
Radiotronica S.A. 
Rowing S.A. 
Tecnodock S.R.L. 
 ii. Personas físicas o jurídicas que han cumplido con los requisitos exigidos para 
obtener la baja del SIRCREB: 
Ayko S.A. 
Ilubaires S.A. 
Telecom Argentina S.A. 
Telefónica de Argentina S.A. 
Telmex Argentina S.A. 
Tel 3 S.A. 
Valtellina Sudamericana S.A. 
ARTÍCULO 2: Regístrese. Publíquese por el término de 10 días en el Boletín Oficial de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a los efectos de que ésta determine el 
tratamiento que se le debe dar a cada una de los contribuyentes enlistados en el 
Artículo 1 de la presente. Cumplido, archívese. Lanusse 
 

Matías Lanusse 
Director General 
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CA 372 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 6-10-2014 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Llamado a Selección de Postulantes 
 
2 Cargos de auxiliar de Servicio - Área de Servicios Generales de la Dirección General 
de Administración - Categoría 12 
 
RESOLUCIÓN N° 70/14 
 
Requisitos formales: argentino, mayor de 18 años; 
Certificado de aptitud física otorgado por entidad pública, indicando que se encuentra 
en condiciones de realizar tareas de esfuerzo y traslado de encomiendas de gran 
porte. 
Formación mínima excluyente: Secundario completo. 
Utilitarios: entorno PC, Excel y Word (intermedio) 
Competencias técnicas: conocimiento de herramientas de gestión administrativa 
tales como facturas, notas de recibo, cheques, órdenes de pago, entre otras; excelente 
conocimiento y dominio del sistema de transporte público y calles de la CABA. 
El Reglamento de Selección (aprobado por Acordada 6/2014) y demás información 
pueden ser retirados en la sede del Tribunal Superior de Justicia, y están disponibles 
en el sitio web www.tsjbaires.gov.ar. 
Fecha de presentación de antecedentes y documentación: del 29 de septiembre al 3 
de octubre de 2014 
Horario: de 9 a 15 hs.  
Lugar: Mesa de Entradas de la Administración del Tribunal Superior de Justicia, 
Cerrito 760 (6º piso), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Rubén R. Torres 
Director General de Administración 

 
CA 373 
Inicia: 26-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 3.900.137/14 
 
Licitación Pública N°320-0683-LPU14 - Adquisición de insumos para el Sistema de 
Transporte Público en Bicicletas (STPB). 
Acta de preadjudicación con fecha: 25/9/14. 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Firmas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: 
Bicicletas Futura S.R.L. (CUIT-3070791873-6). 
Benedetti S.A.I.C (CUIT-30-54433919-9). 
Licicom S.R.L. (CUIT-30-71150036-3). 
Osvaldo Manuel Beltran (CUIT-20-13132732-4). 
Firma preadjudicada: 
Osvaldo Manuel Beltran (CUIT-20-13132732-4). 
Aprobación: Krantzer - Bisiau - Pérez. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 3230 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 30-9-2014 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD SALUDABLE 
 
Preadjudicación - Expediente N° 5.882.274/14 
 
Licitación Pública Obra Mayor N° 963/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas N° 1754/14. 
Clase: Etapa única 
Objeto: Demarcación horizontal en intervenciones peatonales. 
Acta de preadjudicación con fecha 22/9/14. 
Repartición destinataria: Dirección General de Movilidad Saludable. 
Firmas presentadas: 4 (cuatro) De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: BECHA (CUIT-30-
70795086-9); Linotol Argentina (CUIT-30-51713690-1); Señalamiento y Seguridad 
(CUIT-30-61376416-6); Fevial S.A. (CUIT-33-60719210-9) 
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Firma preadjudicada: 
Fevial S.A. (CUIT-33-60719210-9) 
Monto preadjudicado: $ 11.000.030. 
Aprobación: Bisiau - Dietrich - Guillermo Krantzer 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretaría 

 
OL 3212 
Inicia: 26-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular sin consulta - Expediente N° 5.264.753/14 
 
Circular Aclaratoria sin consulta Nº 003 
Referencia: Expediente N° 5.264.753/14. 
Licitación Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de 
servicio público, la prestación de los servicios relacionados con el sistema de 
estacionamiento regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Se brinda información referente a la normativa de estacionamiento. Se adjuntan 
mapas para la Etapa 1 y Etapa 2 en tamaño A0 en donde se indica la siguiente 
información: 
Cuadras dónde, día Hábil en Horario Diurno, está Prohibido a ambos lados (Prohibido-
Prohibido). 
Cuadras dónde, día Hábil en Horario Diurno, está Prohibido un lado y Permitido el otro 
(Prohibido-Permitido). 
Cuadras dónde, día Hábil en Horario Diurno, está Permitido a ambos lados (Permitido 
- Permitido) 
Se adjunta también un cuadro en donde además se presenta el detalle de tipo de 
norma de estacionamiento, es decir la norma particular cuando existe, y si no, la 
norma general. En el caso de norma general se refiere a la actual sin considerar el 
nuevo sistema. Por ello, hay que tener en cuenta que para las cuadras que pertenecen 
a una zona tarifada, el estacionamiento permitido será siempre tarifado y para las que 
pertenecen a una zona no tarifada, será siempre libre (independientemente de lo que 
diga el dato de Tipo de Normativa). 
Los interesados deberán acercarse con un pendrive con capacidad 22,7MB para 
retirar la información en formato electrónico. 
 

Guillermo Dietrich 
Subsecretario 

 
OL 3229 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación del mantenimiento integral, preventivo y correctivo de los sistemas 
de climatización - Expediente Bac Nº 13.009.920/MGEYA-DGTALMJYS/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 282-0745-LPU14 cuya apertura se realizará el día 3 
de octubre de 2014, a las 11 horas, para la contratación del mantenimiento integral, 
preventivo y correctivo de los sistemas de climatización. 
Autorizante: Resolución Nº 737/MJYSGC/14. 
Repartición destinataria: Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la 
Ciudad. 
Adquisición y consultas de pliegos: en la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal, Subgerencia Operativa de Compras, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, 3º piso, de lunes a viernes en el horario de 
10 a 18 horas. 
Valor del pliego: sin valor. 
Lugar de apertura: Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, Subgerencia 
Operativa de Compras del Ministerio de Justicia y Seguridad, sita en Av. Regimiento 
de Patricios 1142, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Oberti G. Federico 
Gerente Operativo 

 
OL 3188 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 30-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LA POLICÍA 
METROPOLITANA 
 
Adquisición de uniformes para cadetes - Expediente Electrónico N° 
13.034.351/14 
 
Llamase a Licitación Pública Nº 2900-0748-LPU14 cuya apertura se realizará el día 6 
de octubre de 2014, a las 13 hs., adquisición de uniformes para cadetes del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. 
Autorizante: Resolución N° 167/SSAPM/14. 
Repartición destinataria: Instituto Superior de Seguridad Pública. 
Adquisición y consulta de pliegos: en la Dirección General Administrativa y Legal 
de la Policía Metropolitana, sita en Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º, de lunes 
a viernes de 10 a 16 hs. 
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000,00). 
Lugar de apertura: Dirección General Administrativa y Legal de la Policía 
Metropolitana, Av. Regimiento de Patricios 1142, piso 1º. 
 

Mariana Ostiglia 
Directora General 
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Inicia: 29-9-2014 Vence: 30-9-2014 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA 
 
Readecuación, refuncionalización, reforma, puesta en marcha y funcionamiento 
del Centro de Identificación, y Alojamiento Provisorio de Niños, Niñas y 
Adolescentes –proyectada originalmente como Obra CIAPNA - Expediente N° 
7.822.175/MGEYA-SSJUS/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1404/14, cuya apertura se realizará el día 14/10/14, a 
las 11 hs., para la obra de: Readecuación, refuncionalización, reforma, puesta en 
marcha y funcionamiento del Centro de Identificación, y Alojamiento Provisorio de 
Niños, Niñas y Adolescentes - proyectada originalmente como Obra CIAPNA  
Autorizante: Resolución Nº 436/SSJUS/14 
Repartición destinataria: Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Valor del pliego: $ 0,00. 
Adquisición de pliegos: en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, avenida Regimiento Patricios 1142 piso 5º , de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 15 hs., hasta el 7 de octubre de 2014 antes de la apertura. 
Consultas del pliego: dirección de mail uoassjus@buenosaires.gob.ar de lunes a 
viernes hasta el día 9 de octubre de 2014 en el horario de 11 a 15 hs.  
Lugar de apertura: en la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, avenida Regimiento Patricios 1142 piso 5º Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

Javier A. Buján 
Subsecretario 

 
OL 3176 
Inicia: 24-9-2014 Vence: 30-9-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCYC 
 
Expediente Electrónico Nº 8.780.684-MGEYA-DGADC/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 401-0581-LPU14, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gov.ar), para el “Servicio de Traslado de 
muestras biológicas (sangre) para diagnóstico bioquímico con destino a diversas 
dependencias del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires”.  
Apertura: 10/10/14 a las 11 hs. 
Autorizante: Resolución Nº 379/SSASS/14 y Resolución Nº 410/SSASS/14. 
Repartición Destinataria: Dirección General Redes y Programas de Salud - Ministerio 
de Salud. 
Unidad Requirente: Dirección General Redes y Programas de Salud - Ministerio de 
Salud. 
Valor del Pliego: sin valor comercial. 
Retiro y consulta de pliegos: los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicadas en la página 
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta. Las consultas 
deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 7 de octubre 
de 2014 a las 11 horas. 
Lugar de apertura: la apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
 

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa Contable 

 
OL 3238 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 30-9-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición instrumental quirúrgico - Expediente Nº 13.408.770/MGEYA/14 
 
Llámese a Contratación Directa Compra Menor Nº 10476/SIGAF/14, cuya apertura se 
realizará el día 2 de octubre de 2014 a las 10 hs., para la adquisición instrumental 
quirúrgico.  
Autorizante: Disposición Apertura: DISFC-178-HBU-2014. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consulta del pliego: División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso 
Pabellón "A" de lunes a viernes de 9 a 15 hs. - Tel: 4306-7797 (int. 244)  - 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
Entrega de sobres: hasta 2 de octubre de 2014, a las 10 horas, División Suministros- 
Compras y Contrataciones.  
Lugar apertura: División Suministros, Compras y Contrataciones, 2° piso Pabellón 
“A”, Av. Caseros 2061, C.A.B.A. 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
OL 3208 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición de guías y filtros descartables - Expediente Nº 13.409.472/MGEYA/14 
 
Llámese a Contratación Directa Compra Menor Nº 10477/SIGAF/14, cuya apertura se 
realizará el día 2 de octubre de 2014 a las 12 hs., para la adquisición de guías y filtros 
descartables. 
Autorizante: Disposición Apertura: DISFC-177-HBU-2014. 
Repartición destinataria: Hospital de Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”. 
Valor del pliego: sin valor. 
Consulta del pliego: División Suministros - Compras y Contrataciones, 2° piso 
Pabellón “A” de lunes a viernes de 9 a 15 hs. - Tel: 4306-7797 (int. 244) - 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
Entrega de sobres: hasta 2 de octubre de 2014, a las 12 horas - División Suministros- 
Compras y Contrataciones.  
Lugar apertura: División Suministros - Compras y Contrataciones - 2° piso Pabellón 
“A”, Av. Caseros 2061, C.A.B.A. 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo 
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OL 3225 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N ° 11.458.591/MGEYA/HNBM/14 
 
Contratación Directa Nº 8384/14. 
Adquisición de Cartuchos para Impresoras 
Firma adjudicada: 
Juan Ernesto Ibarra 
Renglón: 1 - cantidad: 15 unidades x 1 u. - precio unitario: $ 1.879,00 - precio total: $ 
28.185,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 15 unidades x 1 u. - precio unitario: $ 1.486,00 - precio total: $ 
22.290,00. 
Subtotal: $ 50.475,00. 
Total: pesos cincuenta mil cuatrocientos setenta y cinco ($ 50.475,00). 
Encuadre legal: art. 109, Ley N° 2.095; modificada por Ley N° 4764, Decreto N° 
95/14. 
 

María N. C. Derito 
Directora Médica 

 
Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo 

 
OL 3233 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO “DR. BRAULIO MOYANO” 
 
Servicio de dosimetría para Diagnostico por Imágenes - Expediente Electrónico 
Nº 12.293.423/HNBM/14 
 
Llámase a Contratación Directa Menor Nº 9803/14, cuya apertura se realizará el día 
6/10/14, a las 10 hs., para la adquisición de Servicio de dosimetría para Diagnostico 
por Imágenes. 
Autorizante: Disposición N° 80/HNBM/14. 
Repartición destinataria: Hospital N. B. Moyano. 
Valor del pliego: $ 0.00. 
Adquisición y consultas de pliegos: en Departamento de Compras y 
Contrataciones, sito en Brandsen 2570, Capital Federal, 1° piso, de lunes a viernes en 
el horario de 8 a 13 hs., hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de apertura: en Departamento de Compras y Contrataciones, sito en Brandsen 
2570, Capital Federal, 1° piso. 
 

Norma Derito 
Subdirectora Médica 

 
Luisa Gavechesky 
Gerente Operativo 

 
OL 3226 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 8.222.343/MGEYA-DGSE/14 
 
Licitación Privada Nº 550-0056-LPR14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: adquisición de cocinas industriales. 
Se adjunta como anexo el Dictamen de Evaluación de Ofertas de la Licitación Privada 
550-0056-LPR14 por la adquisición e instalación de 6 (seis) cocinas industriales para 
ser instaladas en el sector cocina del edificio de la Escuela Nº 15 del D.E. Nº 15 y el JII 
Nº 2 D.E. Nº 15, sito en la calle Tronador 2861 de esta Ciudad, solicitada por la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas. 
Miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas: 
Graciela Testa Brenda - Del Águila - Juan Pablo Di Iorio. 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar. 
 
 

ANEXO 
 
 

Graciela M. Testa 
Gerencia Operativa 

 
OL 3231 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 
 
Obra de "Estiba de piano gran cola" - Expediente Nº 7.360.900/14 
 
Llámase a Contratación Directa (Obra Menor) Nº 8926/14, cuya apertura se realizará 
el día 8/10/14, a las 14 hs, para la obra de "Estiba de piano gran cola". 
Autorizante: Disposición Nº 204/DGTALEATC/14. 
Repartición destinataria: Ente Autárquico Teatro Colón. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: Oficina de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del EATC, Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A., de lunes a viernes en el 
horario de 11 a 16 hs.  
Visita en obra: los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2014 a las 11 horas.  
Lugar de apertura: en la Oficina de la Unidad Operativa de Adquisiciones del EATC, 
Cerrito 618, 1º subsuelo C.A.B.A.  
 

Marcos Padilla 
Director General Técnico Administrativo y Legal 

 
OL 3155 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Servicio de Auditoría y Control Integral de la Calidad del Servicio Público de 
Higiene Urbana - Expediente Electrónico N° 7.598.085/DGLIM/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 1649/MAYEPGC/14, a Licitación 
Pública N° 1324/SIGAF/14 para el día 16 de octubre de 2014, a las 12 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, para la contratación de un 
“Servicio de Auditoría y Control Integral de la Calidad del Servicio Público de Higiene 
Urbana en la Ciudad de Buenos Aires” con destino al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. 
Objeto del llamado: “Servicio de Auditoría y Control Integral de la Calidad del Servicio 
Público de Higiene Urbana en la Ciudad de Buenos Aires” - Expediente Electrónico N° 
7.598.085-DGLIM/2014 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5° - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Horario de 10 a 15 horas, hasta setenta y 
dos (72) horas antes de la fecha prevista para la celebración del Acto de  
Apertura de Ofertas. 
Valor del pliego: $ 100.000 (pesos cien mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones sita en Av. Roque Sáenz Peña 570, piso 5°, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.  
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 3201 
Inicia: 25-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS. 
 
Llamado a Presentación de Ofertas - Carpeta de Compra N° 21.364 
 
Licitación Pública N° 21.364/14. 
Objeto de la contratación: “Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 
licencias y contratación de servicios de consultoría para implementación de Upgrade 
de Solución IBM BPM”  
Texto a publicar: llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de licencias y contratación de servicios de 
consultoría para implementación de Upgrade de Solución IBM BPM” - (Carpeta de 
Compra N° 21.364). 
Consulta de pliego: el Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco www.bancociudad.com.ar/licitaciones 
Fecha de apertura de ofertas: 20/10/14 a las 11 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7º piso - 
Capital Federal. 
Fecha límite de consultas: 14/10/14. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas. 

 
BC 272 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS. 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 21.141 
 
Objeto de la Contratación: “Contratación del Servicio de una Agencia de Publicidad 
para la Institución”  
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura del Concurso Público de 
referencia (Carpeta de Compras N° 21.141), prevista para el día 1/10/14 a las 12 hs., 
ha sido postergada para el día 10/10/14 a las 12 hs.  
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7º piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo Gerencia de Compras 

 
BC 271 
Inicia: 29-10-2014       Vence: 29-10-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras Nº 21.505 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra Nº 21.505, que tramita los “Trabajos de 
provisión, instalación y mantenimiento de un Sistema de CCTV IP (Circuito Cerrado de 
Televisión de Tecnología IP) altamente confiable para equipar las Sucursales ubicadas 
en Av. De Mayo 733, Ramos Mejía Provincia de Buenos Aires y en la calle Buenos 
Aires 45, de la Provincia de Córdoba (Renglones 1 y 2)”, se posterga para el día 
9/10/14 a las 12 horas. 
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 3/10/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo 

Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 273 
Inicia: 29-9-2014       Finaliza: 29-9-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
Remate con base 
 
Por cuenta, orden y en nombre de la 
Secretaría de Planeamiento 
Ministerio de Desarrollo Urbano 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Importante lote de terreno en Barrio Parque Donado - Holmberg 
Echeverría 4230/38/44 (Echeverría y Holmberg) 
Circ. 16 - Secc. 51 - Manz. 101 - Parc. 1e - Superficie: 756,67 m2. 
Base: $ 19.500.000. 
Subasta: el próximo 10 de octubre a las 12, en Esmeralda 660, 3º piso, Salón 
Auditorio “Santa María de los Buenos Ayres", Ciudad de Buenos Aires. 
La subasta se realiza por cuenta y orden de la Secretaria de Planeamiento - Ministerio 
de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de 
la Resolución Nº 380/SECPLAN/14, de conformidad con lo dispuesto en la Ley  Nº 
3.396 y demás normas concordantes y de aplicables a este caso, Expediente Nº 
11.246.269/SECPLAN-MGEYA/14. 
Condiciones de venta: Al contado - Comisión 3% más IVA en el acto de remate. 
Inscripción previa: los interesados en ofertar en la presente subasta deberán 
inscribirse en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 660, 6º piso) hasta el 
día previo a la subasta. Al momento de la inscripción deberán acompañar un cheque 
certificado del titular de la oferta o cheque de pago financiero, en ambos casos a la 
orden del Banco Ciudad de Buenos Aires y por un monto correspondiente al 30% del 
precio de la base de subasta del inmueble. La inscripción y otorgamiento del cheque 
es requisito esencial, previo e ineludible. Su incumplimiento imposibilita la 
presentación de ofertas en la subasta. Producida la subasta, el cheque 
correspondiente al adjudicatario se tomará como parte de pago de la seña y/o precio 
de venta, mientras que, a aquellos inscriptos que no resulten adjudicatarios les serán 
devueltos los cheques respectivos. 
Forma de pago: se establecen como formas de pago admisibles, las siguientes 
modalidades: 
a) El cien por ciento (100%) del precio de venta, en el acto del remate, en efectivo o 
cheque certificado del adjudicatario por el valor base de subasta como mínimo, 
pudiendo completar el monto total del valor de venta con cheque simple del titular de la 
compra. (De la suma que corresponda pagar se descontará el importe del cheque 
acompañado al momento de la inscripción); 
b) El treinta por ciento (30%) del precio base de subasta, acompañado mediante 
cheque al momento de la inscripción, se toma en concepto de seña en el acto del 
remate y el saldo restante deberá ser ingresado por el adjudicatario dentro de los siete 
(7) días hábiles siguientes, mediante cheque del titular de la compra, cheque de pago 
financiero, depósito bancario en la cuenta Banco Ciudad de Buenos Aires Cta. Cte. 
210222/3 - CBU 0290000100000021022232 - Denominación MDU Soluciones 
Habitacionales Ley N° 3396. 
No se admitirán compras en comisión. 
No se admitirán posturas bajo sobre cerrado. 
 No se admite la Cesión del Boleto y Derechos Emergentes de la Venta. 
Las deudas por tasas, contribuciones, y gravámenes en general que registre el 
inmueble, serán asumidas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
monto que resulte del producido por el inmueble. 
Catálogos: en Esmeralda 660, 6º piso, Caja 2, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes de 10 a 15. 
Informes: en Esmeralda 660, 6º piso, Venta de Bienes y Servicios, de lunes a viernes 
de 10 a 15 horas, tel. 4329-8600 int. 3669/8538, Fax 4322-6817. Mail: 
subastas@bancociudad.com.ar www.bancociudad.com.ar 
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Consulta de planos y proyectos de espacio público: Secretaría de Planeamiento - 
Ministerio de Desarrollo Urbano - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Carlos Pellegrini  291, 8º piso, de lunes a viernes de 10 a 13 horas y en 
www.ssplan.buenosaires.gob.ar 
 

OFI 2965 
 

www.bancociudad.com.ar 
Asociación Internacional de Entidades de Crédito Prendario y Social 

 
 

Alberto Burda 
Jefe de Publicidad 

 
BC 269 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1°-10-2014 
 
 

Página Nº 216Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Puesta en valor integral y adecuación tecnológica de la sede del Museo Nacional 
del Grabado - Expediente Nº S01 337177/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 3/2014 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01 0337177/12. 
Objeto de la contratación: “Puesta en valor integral y adecuación tecnológica de la 
sede del Museo Nacional del Grabado”, cuya sede se encuentra en la Plaza del lector 
próxima a la Biblioteca Nacional en el predio ubicado en la avenida Las Heras esquina 
Austria, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio tope: de seis millones novecientos sesenta mil ciento 
un pesos con treinta y un centavos ($ 6.960.101,31). 
Plazo de obra: cuatro (4) meses. 
Valor del pliego: pesos cinco mil ($ 5.000,00). 
Garantía de oferta: pesos sesenta y nueve mil seiscientos un pesos con un centavo 
($ 69.601,01). 
Retiro de pliego: hasta el 4 de noviembre 2014. 
Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, 
piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 
13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 27 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados con el fin 
de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de la 
Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º 
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de noviembre de 2014 de 9.30 a 
11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 10 de noviembre de 2014 a las 12 
horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General 

  
OL 3200 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 20-10-2014 
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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Trabajos de restauración del Palacio Nacional de las Artes Paláis de Glace - 
Expediente N° S01:0359489/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 2/14 OP. 
Ejercicio: 2014-2015. 
Expediente Nº S01:0359489/2012. 
Objeto de la contratación: “Trabajos de restauración, puesta en valor integral y 
adecuación tecnológica del Palacio Nacional de las Artes - Paláis de Glace”, sito en la 
calle Posadas 1725 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial - Precio Tope de cincuenta y cinco millones quinientos treinta y 
cuatro mil veintitrés pesos con veintitrés centavos ($ 55.534.023,23). 
Plazo de obra: doce (12) meses. 
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000,00). 
Garantía de oferta: pesos quinientos cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta con 
veintitrés centavos ($ 555.340,23). 
Retiro de pliego: hasta el 30 de octubre de 2014. 
Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 
250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 
10 a 13 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda 255, piso 3º, oficina 301 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tel. 
(011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/Dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11, oficina 1.141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 22 de octubre de 2014 de 10 a 16 horas. 
Los pliegos de bases y condiciones de esta licitación podrán ser consultados con el fin 
de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web de la 
Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 
Presentación de ofertas: Lugar/Dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 
5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 5 de noviembre de 2014 de 9.30 a 
11 horas. 
Acto de apertura: Lugar/Dirección: Microcine, Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 5 de noviembre de 2014 a las 12 horas. 
 

Luis Vitullo 
Director General 

OL 3179 
Inicia: 24-9-2014 Vence: 15-10-2014 
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 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA   
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL   
  
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES - GOCYC  
  
Adquisición de Uniformes - Expediente Nº 8.407.801-SSDPCIU/14   
  
Llámase a Licitación Pública Nº 2204-0798-LPU14 para contratar el siguiente servicio: 
“Adquisición de Uniformes“, al amparo de lo establecido en la Ley N°  2095 y 
modificatoria, el Decreto Nº 95/14 y Disposición N° 396/DGCYC/2014.   
Autorizante: DI-2014-242-DGTALCIU.  
Presupuesto oficial: $5.402.400.  
Plazo de entrega: las prendas y demás accesorios serán entregados dentro del plazo 
de 30 días hábiles de perfeccionada la orden de compra, en los lugares designados de 
acuerdo con el cronograma que será establecido oportunamente por la Dirección 
General Descentralización Comunal, con excepción de los renglones 4, 6, 11 y 12 que 
serán entregados dentro de los 60 días hábiles de perfeccionada la orden de compra.  
Las prendas que deban ser cambiadas por defectos en la confección, color, entre otros 
serán entregadas dentro de los 3 días en los lugares establecidos por la Dirección 
General Descentralización Comunal.   
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, 
carga, descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar 
cumplimiento con el objeto de la contratación.   
Fecha de apertura: 6 de octubre de 2014, a las 12 hs.   
Adquisición y consultas de pliegos: se realizara a través del sistema electrónico 
BAC, ingresando a través de la pági https://www.buenosairescompras.gob.ar/ y 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas  
Se deja constancia que la página de Internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.   
Recepción  de ofertas: las ofertas deberán presentase a través del sistema 
electrónico BAC, ingresando a través de la página  
https://www.buenosairescompras.gob.ar/ hasta el día 6 de octubre de 2014 a las 12 
hs.   
Lugar de apertura: la apertura se realizará a través del sistema electrónico BAC  
Valor del pliego: sin valor comercial.   
   

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

  
OL 3237 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 30-9-2014   

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Obra: "Puesta en Valor Jardín Villa del Parque" - Expediente Nº 9.415.837/14  
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Llámase a Licitación Pública Nº 1339/SIGAF/14 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor Jardín Villa del Parque“, al amparo de lo establecido en la Ley 
Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Disposición N° 241/DGTALCIU/14.  
Sistema de contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 3.416.881,64.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Plazo de ejecución: noventa (90) días corridos.  
Fecha de apertura: 14 de octubre de 2014, a las 12 hs.  
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 3 de octubre de 2014, a las 17 hs. en la 
intersección de Llavallol y Arregui de la C.A.B.A.  
Consultas: Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y de los 
pliegos de bases y condiciones, se presentarán por escrito en la Mesa de Entradas 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Secretaría 
de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, sita en Av. de Mayo 591, 1° piso, en el horario de 9 a 18 hs., hasta el día 6 de 
octubre de de 2014.  
Adquisición y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, 
Av. de Mayo 591, 1° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. o en la Página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
Recepción de ofertas: Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 14 de octubre de 2014 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591 
1º piso, C.A.B.A.  
  

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

  
OL 3223  
Inicia: 26-9-2014       Vence: 2-10-2014  
  
 

 
SECRETARIA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 7.666.578/14 
 
Licitación Pública Nº 976/14. 
Acta Nº 47/14 de fecha 24 de septiembre de 2014. 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la Construcción.  
Objeto de la contratación: “Plaza Romero”.  
Orden de Mérito: 1° Edificadora Tauro S.A., 2° Eduardo Caramian S.A.C.I.C.I.F.Y.A., 
de conformidad a lo aconsejado en el Acta N° 47/14 efectuada por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas. 
Firma preadjudicada: 
Edificadora Tauro S.A. - Paraná 774, piso 1°, Depto: “A”, C.A.B.A. 
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Total preadjudicado: son pesos tres millones doscientos diecinueve mil trescientos 
veinte con 81/100 ($ 3.219.320,81).  
Fundamento de la preadjudicación: Por ajustarse a los pliegos y ser la primera en 
orden de mérito.  
No se consideran: Las ofertas presentadas por las firmas Construcciones Industriales 
Avellaneda S.A., R.J.R.T. Vial S.A., Burna Duval Daniel, Eduardo Caramian 
S.A.C.I.C.I.F.Y.A., según los términos vertidos en la mencionada acta. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo 

 
OL 3228 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Villa Real S.R.L. representada en este acto por su gerente Rosalino Lorenzo (DNI 
93.325.185) con domicilio en Alegría 1050, Haedo, Pcia. de Bs. As., avisa que 
transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Francisco Beiró 5702 PB y 
sót. CABA que funciona como: “(202009) Venta de helados (sin elaboración) 
(203005), casa de lunch (203002), bar café (203004), despacho de bebidas” Expte. 
Nº 70176/1980 mediante Disposición Nº 4323/C-1981 otorgada en fecha 
10/12/1981, asimismo se informa que para el local sito en la Av. Francisco Beiró Nº 
5702 PB-ST, se registra mediante el Sistema Informático mencionado 
precedentemente, constancia de una Ampliación de Rubro y Superficie, a nombre 
de Villa Real S.R.L. para funcionar en el carácter de (203001) restaurante (203005) 
casa de comidas (203009) parrilla, por Carpeta Nº 11625/1983 mediante Disposición 
Nº 11625/C-1983 otorgada en fecha 22/06/1983; a Nuevo Restaurant Villa Real 
S.R.L. representada por su gerente Liliana Lorenzo (DNI 14.339.361) con domicilio 
en Av. Francisco Beiró 5702 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. 
Francisco Beiró 5702 CABA. 
 

Solicitante: Nuevo Restaurant Villa Real S.R.L. 
 

EP 392 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Eduardo Kirbijikian (DNI 4.479.660) con domicilio en Saldan 2195, Ituzaingo, Pcia. 
de Bs. As., avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Bahía 
Blanca Nº 3983/3999 y Av. Lincoln Nº 3980/90  UF 1 PB y EP CABA que funciona 
como: “(602000) Restaurante, cantina, (602020) café bar, (602030) despacho  de 
bebidas, wisquería, cervecería” Expte. Nº 57972/2001 mediante Disposición Nº 
7529/DGHP/2007 en fecha 02/11/2007, superficie 255,69 m2, observaciones: 
presenta autorización de emplazamiento según Disposición 057-DGPEIU-2001, 
cumple con lo establecido en la Resolución 309-SJySU-2004, solicita suyo el pedido 
de habilitación por nota adjunta; a Sergio Eduardo Kirbijikian (DNI 12.424.141) 
con domicilio en Bahía Blanca 3999 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes 
en Bahía Blanca 3983 CABA. 
 

Solicitante: Sergio Eduardo Kirbijikian 
 

EP 393 
Inicia: 23-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
La arquitecta Susana García, domiciliada en Aníbal Troilo 912, de la C.A.B.A 
comunica que Apart Incas S.A., CUIT N° 30-67767236-2,  con domicilio legal en 
Avda. de los Incas 3083/93 de la C.A.B.A., inscripta en la Inspección General de 
Justicia  bajo el N° 12651, Libro 114, Tomo “A” de Sociedades anónimas con fecha 
15 de diciembre de 1993 anuncia la transferencia de habilitación a favor de Vismeg 
S.R.L.  CUIT N°  30-71153894-8, con domicilio legal  en Avda. de los Incas 3093 de 
C.A.B.A ,inscripta en la Inspección de Justicia bajo el N° 8519, Libro 134, Tomo de 
S.R.L. con fecha 17 de septiembre de 2010, destinado al rubro establecimiento 
geriátrico ( 700170) habilitado por Expedientes  N° 3320/1994 y N° 37182/2006 ,sito 
en la calle Zapiola 1641 y Avda. de los Incas 3083/93, Pb,, sótano, pisos 1° y 2° de 
C.A.B.A con una superficie de 486.40 m2 , libre de toda deuda y gravamen. Para 
reclamos de ley se fija el domicilio en la calle Avda. de los Incas 3083 de C.A.B.A 
Observaciones: Habilitado por Exptes. N° 3320/94 y N° 37182/2006, capacidad 
máxima dieciséis (16) habitaciones y treinta y siete ( 37) alojados, “ sujeto al 
cumplimiento de lo establecido en el decreto 1076 B.O. N° 22401 y Art 11 de la ley 
N° 661 B.O. N° 22401 respecto de la obligación de contar con plan de evacuación 
según ley N° 1346” 
 

Solicitante: Susana García 
 

EP 394 
Inicia: 24-9-2014 Vence: 30-9-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
José Brogneri, titular del D.N.I. Nº 93.608.284, con domicilio en la avenida Monroe 
Nº 5246 P.B. SOT U.F. 5 de la C.A.B.A., notifica la transferencia municipal del local, 
sito en la avenida Monroe Nº 5246, P.B. SOT. Uf 5 que funciona en carácter de 
(602000) restaurante  cantina, (602010) casa de lunch, (602020) café - bar, 
(602030) despacho de bebidas – wisquería - cervecería, por Expediente Nº 5539/97, 
mediante Disposición Nº 4098/DGRYCE 1997, otorgada en fecha 22/05/1997 a 
favor de la empresa Decostyle S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71435352-3). con domicilio en la 
avenida Monroe Nº 5246 P.B. SOT U.F 5de la C.A.B.A.. Reclamos de ley en la 
avenida Monroe Nº 5246, P.B. C.A.B.A. Sup. 152,13 m2. 
 

Solicitante: Decostyle S.A. 
 

EP 395 
Inicia: 25-9-2014 Vence: 1-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Elisabet Mónica Nava titular del D.N.I. Nº 13.073.319, con domicilio en la calle 
Pacheco Nº 2253 PU/2255 ST – PB – EP – PA UF 1 de la C.A.B.A., notifica la 
transferencia municipal del local, sito en la calle Pacheco Nº 2253 PU/2255 ST – PB 
– EP – PA UF 1,  que funciona en carácter de (604126) salón de belleza (1 ó más 
gabinetes), (604310) personales directos en general (con indicación del tipo de 
actividad: manicuría – pedicuría – cosmetología – masajes faciales – depilación; por 
Expediente Nº 1781467/12, mediante Disposición Nº 13167/DGHP/2012, otorgada 
en fecha 12/12/2012; a favor de Daniel Omar Sala, titular del D.N.I. Nº 34.645.614 
(C.U.I.T. Nº 20-34645614-1). con domicilio en la calle Pacheco Nº 2253 PU/2255 ST 
– PB – EP – PA UF 1  de la C.A.B.A.. Reclamos de ley en la calle Pacheco Nº 2253 
PU/2255 ST – PB – EP – PA UF 1 , C.A.B.A.. Sup. 138.27 m2. 
Observaciones: trabajan 2 personas. 
 

Solicitante: Daniel Omar Sala  
 
EP 396 
Inicia: 25-9-2014 Vence: 1-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Santiago Emilio Pisetta, titular del D.N.I. Nº 93.870.351, con domicilio en la calle 
Florida Nº 537 PU/ 541 al 571 y Tucumán Nº 536 PU/568 1S UF 272 y 273 
UNIFICADAS, notifica la transferencia municipal del local, sito en la calle Florida Nº 
537 PU/ 541 al 571 y Tucumán Nº 536 PU/568 1S UF 272 y 273 UNIFICADAS, que 
funciona en carácter de (601000) com. min. de productos alimenticios en general, 
(601005) com. min. de productos alimenticios envasados (601010) com. min. de 
bebidas en general envasadas, (601030) com. min. masas, bombones, sandwiches 
(sin elaboración), (602089) café bar, (603221) com. min. de articulos de limpieza  por 
Expediente Nº 51881/2003, mediante Disposición Nº 1030/DGHP/07, otorgada en 
fecha 20/03/2007; a favor del Sr. Carlos Ramón Ventura Rocha, titular del D.N.I. 
93.870.351 y el Sr. Cristian Ezequiel de las Heras, titular del D.N.I. Nº 34.704.486, con 
domicilio en la calle Florida Nº 537 PU/ 541 al 571 y Tucumán Nº 536 PU/568 1S UF 
272 y 273 unificadas de la C.A.B.A.  Reclamos de ley en la calle Florida Nº 537 PU/ 
541 al 571 y Tucumán Nº 536 PU/568 1S UF 272 y 273 unificadas ,C.A.B.A. 
Sup. 64,78 m2 
 

Solicitante: .Cristian Ezequiel de las Heras 
 
EP 397 
Inicia: 25-9-2014 Vence: 1-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Rivara y Cia SA, CUIT: 30-66322469-3, con domicilio legal en Adolfo Alsina 527 de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transfiere a la Unión de Trabajadores 
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) CUIT: 30-
68203348-3, con domicilio en la calle Salta 1301 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la habilitación otorgada mediante el Expediente Nº 25232/05 para funcionar 
en carácter de “Hotel con servicio de comida con una capacidad máxima de 53 
habitaciones y 83 pasajeros”, para el inmueble sito en la calle Adolfo Alsina 
527/31/33, PB, subsuelo, pisos 1º al 6º y azotea, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Reclamos de Ley y domicilio de las partes en Alsina 527 PB C.A.B.A. 
Agostina Camaño D.N.I. 28.351.903. 
 

Solicitante: .Agostina Camaño 
 
EP 398 
Inicia: 25-9-2014 Vence: 1-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Rosa Susana Sueiro, DNI N° 13305585, CUIT N° 27-133305585-7 domicilio Varela 
1264, P.B., Local 4, CABA , transfiere la Habilitación Municipal a María Luisa Pierri, 
DNI N° 0931230, CUIT N° 27-00931230-2 domicilio Varela 1264, P.B., Local 4, 
CABA , que funciona en carácter de (604056) Agencia de Remises por Expediente 
N° 17990/2001, mediante Decreto N° 2516/1998, otorgada con fecha 5/11/2002, 
superficie  habilitada 10.70 m2. Observaciones: posee cinco (5) cocheras en la calle 
Santander 2572. Proceso orden del dia 45/DGVH/01. Disp. 1878-DGVH-01. 
Ordenanza N° 47561. 
 

Solicitante: María Luisa Pierri 
 
EP 399 
Inicia: 26-9-2014 Vence: 2-10-2014 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Filomeno Jorge Ricardo le. 8.503586, comunica que transfiere la habilitación del 
inmueble sito en la calle Av. Congreso 5673 a Julio Humberto Toledo DNI 
14645338, habilitado por expediente Nº 6597 en fecha 16/04/1984 mediante 
disposición Nº 6597 DGHYP 1984 en la carpeta Nº 23104/83 /1983, para funcionar 
en carácter de “taller mecánico , de chapistería y pintura con maquina pulverizadora 
, de soldadura autógena y eléctrica, exposición y venta de automotores nuevos y 
usados”. Reclamos de Ley en el domicilio del local de referencia, dentro del periodo 
legal. 
 

Solicitante: Julio Humberto Toledo 
 

EP 400 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
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Transferencia de Habilitación 
 
Adela Disabato DNI 3.488.601, avisa que transfiere la habilitación del local sito en Av. 
Rivadavia 6836, P.B., PI. 1º, Loc. 9, U.F. 61, C.A.B.A, que funciona como “(603.070) 
Com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral. y pieles. 
(603.210) Com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab 
(603.220) Com. min. de artícul. de perfumería y tocador (603.240) Com. min de 
calzados en general, art. de cuero, talabartería, marroquinería. (603.310) Com. min. de 
artíc. personales y para regalos, Habilitado por Expediente N° 38270/2000 mediante 
Decreto Nº 2516/1998, con fecha 15/6/2000, con una superficie 40,00 m2 a María 
Laura Busetto DNI 28.369.361. Reclamos de Ley y domicilio en Av. Rivadavia 6836 
P.B., PI. 1º, Loc. 9, U.F. 61, C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Adela Disabato 
María Laura Busetto 

 
EP 401 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 
 

 
Transferencia de Habilitación 
 
El Sr. Ricardo Roberto Debenedetti con domicilio en Escalada 2400, Victoria, 
Provincia de Buenos Aires, comunica la transferencia de su Habilitación Municipal 
aprobada por Ex N° 1318139/10, para el rubro Playa de Estacionamiento (604.080), 
para el local ubicado en la calle Moreno N° 1748 PU/1760 PB, de la Ciudad de 
Buenos Aires, con una superficie de 1239,76 mts.2, a Parking Buenos Aires S.A. 
con domicilio en Adolfo Alsina 1456, Ciudad de Buenos Aires. 
Observaciones: Según testimonio notarial parcelas 7 y 8. Se concede la presente en 
idénticos términos que la transferencia anterior otorgada por oficio judicial N° 
10737/DGHP/09. Se modifica partida de inscripción a la capacidad otorgada en Exp. 
N° 73112/91 de cuarenta (40) cocheras, incluidas 2 para ciclomotores mediante 
términos de la Disp. N° 3163/DGHP/09. 
 

Solicitante: Parking Buenos Aires S.A. 
 

EP 403 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 

 

 
ASOCIACION MUTUAL DE JUGADORES DE VOLEY PLAYA 
 
Convocatoria de Asamblea 
 
Convocatoria Asamblea General Ordinaria Nº 1 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 32 de nuestro Estatuto, el Consejo Directivo 
resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2014, a 
las 18 hs. en el domicilio sito en Arzobispo Espinosa 55, piso 10 depto B, CABA, a 
fin de considerar el siguiente: 
Orden del día: 
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1º) Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea. 
2º) Consideración y aprobación del Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y 
Recursos, la Memoria presentada por el órgano directivo y el Informe de la Junta 
Fiscalizadora correspondiente al Primer (1er) ejercicio fenecido el 30 de Junio de 
2014. 
3º) Modificación Cuota Social. 
 

Presidente: Adriano A. A. Pasqualini 
Secretario: Victor F. Seballes 

 
Presidente y Secretario designados por Acta Constitutiva de fecha 7 de Julio de 
2012. 
 

Solicitante: Asociación Mutual De Jugadores De Voley Playa 
 
 

EP 404 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 

 

Página Nº 227Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
LA Dirección General de Rentas de La Provincia de Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 124° inc. e) del Código Fiscal Provincial y en relación con 
las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-6752/11-DGR-ARECO 
CONSIGNACIONES S/VERIFICACION IMPOSITIVA con último domicilio fiscal 
denunciado en Laprida 1820 PISO 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comunica que se ha instrumentado la  Resolución N° .3777/11 - declarativa de 
domicilio fiscal alternativo, remitida al domicilio fiscal la cual se transcribe a 
continuación: 
 
Posadas,30 de agosto de 2011 
 
RESOLUCIÓN Nº: 3777/DGR/11 
 

POR ELLO: 
EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°: DECLARAR como domicilio fiscal alternativo de la firma ARECO 
CONSIGNACIONES S.R.L. CUIT N° 30-70907453-5, al localizado en Calle Guiraldes 
N° 671  de la ciudad de Antonio de Areco, Provincia de Buenos Aires, conforme 
modificaciones introducidas al art. 23° del Código Fiscal Provincial,  el que tendrá 
plena validez a todos los efectos legales. 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica al  
contribuyente. Cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el Código 
Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria.-Firmado: C.P. 
Miguel Arturo Thomas Director Provincial de Rentas de la Provincia de Misiones. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de La Provincia De Misiones 

 
Solicitante: Rentas de La Provincia De Misiones 

 
EP 402 
Inicia: 26-9-2014 Vence: 29-9-2014 
 
 

 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
La Dirección General de Rentas de la Provincia De Misiones notifica a Establecimiento 
La Tranquera S.R.L. (CUIT: 30-70907644-9) que en el “Expte. N° 3252-1853-2014 
Establecimiento La Tranquera según Actas de Comprobación N° DISP. 152/06 – 
FORM. SF 157 N° 43729-45015-44444-45061-45063-45150-45180-46126-46232-
49626-49744-49871-49873-49960-49909-50313-50473-49835-50760-50481-50223”, 
se ha dictado la Resolución N° 1522/14 DGR, que en lo pertinente dice: 
“VISTO...  
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CONSIDERANDO… 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO1°: Aplicar al contribuyente Establecimiento La Tranquera S.R.L, inscripta 
ante esta Dirección de Rentas como contribuyente del Impuesto sobre Ingresos 
Brutos, Convenio Multilateral – bajo el N° 901-398603-1, la sanción de multa por 
infracción a los deberes formales por la suma de $110.000 (Pesos ciento diez mil) por 
los motivos expresados en los considerandos; conforme Actas de Comprobación N°: 
43729, 45015, 44444, 45061, 45063, 45150, 45180, 46126, 46232, 49626, 49744, 
49871, 49873, 49690, 49909, 50313, 50473, 49835, 50760, 50481, 50223 y 48377. 
ARTICULO 2°:INTIMAR al contribuyente a que en el plazo de quince días de notificado 
pague el monto indicado en el artículo 1 y comunique o aporte constancia del pago 
efectuado de acuerdo a lo previsto en la R.G. 12/94. Vencido dicho termino se 
procederá a iniciar juicio de ejecución fiscal; 
ARTICULO 3: REGISTRESE, comuníquese, y con copia de la presente notifíquese al 
contribuyente en su domicilio sito en Av. La Plata 2575 PB 2- Capital Federal. 
Cumplido siga el trámite que corresponda. 
Fdo.: CPN Miguel Arturo Thomas – Director Provincial de la Dirección General de 
Rentas Provincia de Misiones.”- 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante dos 
(2) días de acuerdo a lo normado por el art. 122 inc. e) del Código Fiscal de la 
Provincia de Misiones (actual Ley XXII N° 35 del Digesto Jurídico). 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de La Provincia De Misiones 

 
Solicitante: Rentas de La Provincia De Misiones 

 
EP 406 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 30-9-2014 
 
 

 
PROVINCIA DE MISIONES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES 
 
Notificación 
 
La Dirección General De Rentas De La Provincia De Misiones, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos  124° inc. e) del Código Fiscal Provincial  y en relación con 
las actuaciones que se tramitan por el Expediente N° 3252-8329/2010-DGR 
TUDOBOM S.A. S/VERIFICACION  IMPOSITIVA con domicilio fiscal en 
TALCAHUANO N°316 PISO 2° DEPTO 207 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
comunica que se ha instrumentado la  Resolución nro.1980/2014 - Determinativa de 
Obligación Tributaria y Aplicativa de Multas ,  remitida al domicilio fiscal  y la cual se 
transcribe a continuación: 
Posadas, 24 de Junio de 2014 
 
RESOLUCION Nº 1980/DGR/14 
 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 

Página Nº 229Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



ARTICULO 1°: APLICAR la sanción de multa por infracción a los deberes formales, de 
acuerdo a lo previsto en el art. 50° del Código Fiscal Provincial y en la Resolución 
General N° 023/92-DGR, en la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ( $ 
4.200,00). 
ARTICULO 2°: GRADUAR la multa por omisión del art. 68° del Código Fiscal,  en el 
CIEN POR CIENTO ( 100,00% ) respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, de 
las Retenciones No Practicadas de la Tasa de Servicios Forestales ( Reg. 35, RG 
004/06-DGR ) y respecto de las Percepciones No Practicadas del IIBB ( Reg. 37 RG 
001/10-DGR ), de acuerdo al procedimiento establecido en la Resolución General N° 
047/90 –DGR. 
ARTICULO 3°: APLICAR la sanción de multa por la omisión de pagos, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 68° del Código Fiscal Provincial, en la suma de PESOS 
CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO CON  21/100 ( $ 129.908,21 ). 
ARTICULO 4°: TENER POR DETERMINADA con carácter parcial, al 30 de Junio de 
2014 la deuda en concepto de: Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a 
los períodos fiscales 2005 ( anticipos 10 y 12 ), 2006 ( anticipos 02 a 05, 08, 10 y 11 ), 
2007 ( anticipos 01 a 12 ), 2008 ( anticipos 01 a 04, 09 y 11 ), 2009 ( anticipos 03 a 12 
), 2010 ( anticipos 01 a 09 ); Retenciones No Practicadas de la Tasa de Servicios 
Forestales  (Reg. 35 RG 004/06-DGR) correspondiente a los meses 02 a 05, 08 y 11 
del año 2006, 01 a 12 del año 2007, 01 a 03 y 09 del año 2008, 03 a 12 del año 2009, 
01 a 09 del año 2010;  Percepciones No Practicadas del Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos (Reg. 37 RG 001/10-DGR) correspondiente a los meses 02, 05, 06 y 08 del año 
2010; INTERESES Y MULTAS, de la firma TUDOBOM S.A., con domicilio fiscal en 
Talcahuano N° 316 Piso 2° Dpto. 207 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
inscripta ante esta Dirección de Rentas como contribuyente del Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos Convenio Multilateral bajo el N° 901-051535-1- y como responsable 

 Agente de Retención- de la Tasa de Servicios Forestales ( Reg. 35, establecido por 
RG 004/06-DGR ) y Agente de Percepción-  del Impuesto sobre los Ingresos Brutos ( 
Reg. 37 RG 001/10-DGR ), bajo el N° 30-70756029-7, en la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 50/100 ( $ 438.934,50 ), con más sus intereses hasta el momento del efectivo 
pago, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS 82.190,37 
INTERESES 111.082,45 
SUB TOTAL  193.272,82 
MULTA ART. 50° CFP 2.900,00 
MULTA ART. 68° CFP 82.190,19 
TOTAL DEL CONCEPTO 278.363,19 
 
RETENCIONES NO PRAC. TASA FORESTAL (REG. 35) 41.812,20 
INTERESES 58.101,76 
SUB TOTAL 99.913,96 
MULTA ART. 68° CFP 41.812,20 
TOTAL DEL CONCEPTO 141.276,16 
 
PERCEPCIONES NO PRACTICADAS IIBB (REG. 37) 5.905,64 
INTERESES 5.733,87 
SUB TOTAL 11.639,51 
MULTA ART. 50° CFP 1.300,00 
MULTA ART. 68° CFP 5.905,67 
TOTAL DEL CONCEPTO 18.845,15 
 
TOTAL GENERA 438.934,50 
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ARTÍCULO 5º: INTIMAR al contribuyente para que en el término de quince días de 
notificada la determinación practicada por la presente resolución, ingrese el monto 
total del artículo anterior y comunique y/o aporte constancia del pago efectuado. 
Vencido dicho término, en caso de incumplimiento, se iniciará la correspondiente 
gestión de cobro por vía de apremio, de conformidad con las disposiciones de los 
artículos 78º y 81º del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 
ARTÍCULO 6º: REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, con entrega de una copia auténtica 
al contribuyente. Cumplido, dese curso a los trámites procesales previstos en el 
Código Fiscal y en las normas reglamentarias y/o de aplicación supletoria. -FIRMADO: 
C.P. ROGELIO RICARDO CANTEROS SUBDIRECTOR DE FISCALIZACION A/C 
DIRECCION GENERAL RENTAS DE LA PROVINCIA DE MISIONES. 
 

Miguel Arturo Thomas 
Director Provincial de Rentas de La Provincia De Misiones 

 
Solicitante: Rentas de La Provincia De Misiones 

 
EP 407 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 30-9-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO  
 
Notificación - Exp N° 6779657-MGEYA-DGPPD/14 
 
Por expediente N° 6779657-MGEYA-DGPPD-2014, se notifica al agente Emilio José 
Luis Gonzalez, DNI N° 13.237.638, que ha incurrido en quince (15) inasistencias en el 
lapso de los doce (12) meses inmediatamente anteriores al día 26-05-2014, a saber 
los días 05, 06, 07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 y 26 de mayo del 
corriente. Así mismo  se hace saber que, dentro de los diez (10) días de publicado el 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas y, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en la causal de cesantía 
prevista en el ART. 48, inciso b) de la Ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. Se deja constancia que con fecha 15-05-2014, se intimo al agente 
mediante C.D N° 431489179, con el siguiente texto: "Ante  reiteradas inasistencias 
intimo a presentase dentro de las 48 horas, de lo contrario quedara en situación de 
abandono de cargo en los términos del inciso a) del articulo N° 48 de la Ley N° 471. 
Queda usted debidamente notificado", que no se pudo entregar el día 19 y 20 de 
mayo, por "desconocido". Posteriormente, y con el mismo texto de la carta C.D 
mediante cedula del 22 de mayo de 2014, el notificador informo "no responde a mis 
llamadas". Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Vicente Mario Ventura Barreiro 
Director General 

 
EO 1424 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 30-9-2014 
 
 

Página Nº 232Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
 
Notificación N° 1 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al agente Barre María Juliana CUIL 27-27817861-2 que queda notificado que 
se acepto la renuncia, a partir del 21 de Abril de 2014 según Resolución Nº RESOL-
722/SSGRH/14 
 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 1425 
Inicia: 23-9-2014       Vence: 29-9-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 12127103/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Analía Mabel Carranza 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1445 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 12133675/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Jazmín Fernández 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, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
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b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1446 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 12883888/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Nancy Galván 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1447 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13314939/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Braian Leonel Salinas 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1448 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13315853/MGEYA-DGEMP/14 
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Notifícase a la Sra. Sofía Gamba 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1449 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13326459/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Cecilia Speratti (DNI 27.027.676) 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
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CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1450 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13335477/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Antonella Meza (DNI 36.873.456) 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: José Barros Pazos 3700 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1451 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 29-9-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13626156/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Florencia Edith Estrada (DNI 34.930.528), 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1460 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13686560/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Marilin Rosa Gorlero, 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, el mismo es una 
herramienta gratuita que permite a las personas que se registren ver y postularse a las 
diferentes ofertas laborales que las distintas empresas del sector privado y los 
organismos estatales publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo: 
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CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1461 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13690572/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Alejandro Islas (DNI 21.710.851), 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
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Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1462 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13690849/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Bruno Provenzano, 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307  
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1465 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13593556/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Carlos Alberto Falcón (DNI 28.752.684), 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1463 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 13594014/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Cecilia María Bertani (DNI 14.231.008), 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, 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: 
CGPC Nº 3: Junín 521 
Subsede CGPC Nº 4: Av. Suarez 2032 
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CGPC Nº 5: Carlos Calvo 3307 
CGPC Nº 6: Patricias Argentinas 277 
CGPC Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs) 
Subsede CGPC Nº 9: Directorio 4344 
CGPC Nº 11: Francisco Beiró 4680 
CGPC Nº 12: Miller 2751 
CGPC Nº 13: Cabildo 3067 
CGPC Nº 15: Av. Córdoba 5690 
Oficina de Empleo Zona Sur: Lacarra 3035 1º Piso 
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. 
 

Ezequiel Jarvis 
Director General 

 
EO 1464 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 4057824/13 
 
Citase por el termino de cinco (5) días a Titulares Mariana, doña Elena, doña 
Dominga Juana, doña Lucia y don Juan Bautista Jauretche y Belhumeur de la 
Bóveda formada por los lotes 12 y 13, tablón 10, manzana 9, sección 5, del 
Cementerio de la Chacarita en la Dirección General de Cementerios, Departamento 
Obras y Mantenimiento sita en la calle Guzmán 730 de esta Capital  a los efectos  de 
tomar conocimiento de que dicho sepulcro presenta alto grado de deterioro y 
abandono todo esto producto de la falta de mantenimiento ocasionando daños a 
bóvedas vecinas. Deberá  comparecer a los efectos que arbitren las acciones 
necesarias tendientes a solucionar los problemas planteados, caso contrario se 
declarará de oficio su caducidad (Art.l 58 Ordenanza Nº 27.590 B.M. 4537 AD. 480.1) 
 

Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

 
 
EO 1454 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Expediente Nº 6948376/14 
 
Citase por el término de cinco (5) días a Doña Maria Zunino De Murialdo, Titular de 
la Bóveda ubicada en la Sección 9, Tablón 1, lotes 19 y 20 del Cementerio de la 
Chacarita, en la Dirección General de Cementerios, Departamento Obras y 
Mantenimiento, sita en la calle Guzmán 730 , 1º piso a fin de que regularicen la 
situación respecto al alto grado de deterioro y abandono que presenta el sepulcro, 
caso contrario se declarará de oficio su caducidad (Art.Nº 58 Ordenanza Nº 27.590 
B.M. 4537 AD. 480.1). 
 

Eduardo Rafaela Somoza 
Director General 

 
EO 1444 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 1-10-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - N° 2823690/DGCEM/14 
 
Intimase a los herederos de los co-titulares don Aldo Jose Binaghi y don Roberto 
Hugo Binaghi, para que en un plazo de treinta (30) días manifiesten su voluntad o no 
de renovar la concesión del terreno formado por el lote 40, tablón 14, manzana 4, 
sección 1, del Cementerio de la Chacarita - Expediente Nº 24669/08, bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer se entenderá como desistimiento de la 
concesión, resolviéndose lo que en derecho corresponda". 
 

Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

EO 1455 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota N° 7003950/14 
 
Comunicase a los co - titulares doña Teresa Filomena De Di Napoli, Doña Ana Maria 
Chiesa y Gamarra, Doña Maria Liliana Chiesa y Gamarra, Don Juan Carlos Chiesa y 
Gamarra y Doña Ofelia Gamarra Garmendia De Chiesa y/o sus descendientes, del 
desistimiento formulado por la co-titular doña Ofelia Mercedes Chiesa O Chiesa y 
Gamarra de la renovación de la concesión del terreno formado por los lotes 10 y 11, 
tablón 5, manzana 6, sección 1 del Cementerio de la Chacarita, que tramita por 
Expediente N° 1563/2009. 
Intimase para que en un plazo de Treinta (30) días realicen el trámite de renovación 
del terreno, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión, debiendo proceder a 
la desocupación del sepulcro. 
 

Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

 
EO 1456 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - N° 7014379/DGCEM/14 
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Intimase al co-titular don Hector De La Villa y/o a sus derechohabientes, para que en 
un plazo de treinta (30) días realice/n el trámite de renovación de la concesión del 
terreno formado por los lotes 17 y 18, tablón 9, manzana 7, sección 5 del Cementerio 
de la Chacarita - Expediente N° 1445035/12 bajo apercibimiento de tenerlo por 
desistido". 
 

Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

EO 1457 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - N° 9474860/DGCEM/14 
 
Intimase a los titulares del terreno formado por los lotes 39 y 40 y subsuelo, tablón 1, 
manzana 8, sección 13, del Cementerio de la Chacarita don Tomas Lorenzo 
Hernandorena o Hernandorena Scioscia, doña Ana Rosa Hernandorena o 
Hernandorena Scioscia y doña Liliana Marcelina Hernandorena o Hernandorena 
Scioscia y a todos aquellos que pudieran tener un interés legítimo en la renovación de 
la concesión del terreno, como así también acerca de los restos que ahí se 
encuentran, para que en un plazo de treinta (30) días realicen el trámite de renovación 
del terreno. 
Expediente Nº 354793/2010, bajo apercibimiento de declarar extinta la concesión, 
debiendo proceder a la desocupación del sepulcro. 
 

Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

EO 1458 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Citación - Nota Nº 9481997/14 
 
Intimase  a doña Sara Rita Fernandez, Don Juan Manuel Penido y doña Maura 
Alejandra Penido, en carácter de conyugué e hijos, respectivamente, de don Manuel 
Cándido Penido, titular del terreno formado por el lote 21, tablón 4, manzana 6, 
sección 9 del Cementerio de la Chacarita, como así también a quienes pudieren tener 
interés legítimo, en la renovación de la concesión del terreno de que se trata cuyo 
vencimiento operó el 11 de marzo de 2012 para que un  plazo de treinta (30) días 
realicen el trámite de renovación del terreno, bajo apercibimiento de dictar la 
caducidad de la concesión, debiendo proceder a la desocupación del sepulcro. 
Expediente Nº 756312/12. 
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Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

EO 1459 
Inicia: 29-9-2014 Vence: 3-10-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2475/DGR/14 
 

Buenos Aires, miércoles 17 de septiembre de 2014  
 
VISTO: 
La Carpeta Nº 1.199.692-DGR-2009 relacionada con el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas de TOKAY GRAFICA SRL, inscripta de oficio en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen General como contribuyente local bajo el Nº 
1273770-04 (CUIT Nº 30-71096663-6), con domicilio fiscal sito en la calle Juan 
Agustín García Nº 5237, Comuna Nº 10 (fojas 220), de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo, consiste en  "Edición de libros, folletos, 
partituras y otras publicaciones" (fojas 202), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2009 (8° a 
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 2° anticipos 
mensuales); de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias de 
verificación de foja 188/190 (originales), y sus respectivas copias de fojas 191/196, 
solicitando la conformidad de la contribuyente según acta de fojas 185/186 y 197, 
vencido el plazo, no se hizo presente la contribuyente a conformar las diferencias 
comunicadas, por lo cual se las consideró como no conformadas, según surge de las 
actas de fojas 198 del mismo expediente; 
Que conforme se expresa en el Informe Final de inspección y sus convalidaciones 
jerárquicas (fojas 202/208 y 209/214), cuya vista se confiere por medio de la presente 
como así también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido 
ajuste pudo determinarse que la  causa que fundamenta el mismo, tiene su origen en; 
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en 
relación a los periodos fiscales motivos de ajuste, atento considerarse erróneamente 
exento; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Declaraciones Juradas 
del IVA, Libro IVA Ventas rubricado, Balances generales cerrados al 30/06/2011 y 
30/06/2012 y Mayores contables de las cuentas de ingreso; 
Que al inicio de la presente verificación la contribuyente no se encontraba inscripta en 
el Régimen General del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, por lo que se procedió a 
intimarla mediante acta Nº 03-00230141 de fecha 19 de marzo de 2014 (fojas 154), a 
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efectos de su inscripción en el mismo a partir del período Julio 2009 (fecha de inicio de 
actividades que surge de constancia de AFIP obrante a fojas 22), constatándose el 
incumplimiento tal como se desprende del acta Nº 03-00233326 de fecha 07-04-14 
(fojas 161), por lo que se procedió a inscribirla de oficio en el Régimen General del 
Impuesto de marras con fecha de inicio de actividad 1/07/09, tal como luce el 
respectivo trámite obrante a fojas 166; 
Que respecto a la actividad desarrollada por la firma, la contribuyente mediante nota 
obrante a fojas 74, declara que la misma consiste en edición de libros, folletos, 
partituras y otras publicaciones; 
Que la fecha de inicio de actividad según surge de constancia de inscripción en AFIP 
de fojas 22 es en el mes de julio de 2009, el Certificado de Aptitud Ambiental y 
Categorización fue solicitado en fecha 01/04/09 y la solicitud de Habilitación Municipal 
tiene fecha de presentación 14/03/13 (fojas 158), existiendo un lapso prolongando de 
tiempo entre las respectivas presentaciones; 
Que en consecuencia, el lugar donde ejerce efectivamente la actividad no cuenta con 
la debida habilitación Municipal por los períodos 07/2009 a 02/2013 a efectos de 
otorgar la exención a la contribuyente; 
Que a fin de determinar la base imponible sujeta al Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos respecto a los periodos fiscales, 2009 (8° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° 
a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales), la misma se obtuvo a partir 
de la comparación de los ingresos según libro IVA Ventas, Balance general cerrado al 
30/06/12, mayores mensuales de las cuentas de ingresos y los montos imponibles del 
IVA informados por la Dirección Análisis e Investigación (fojas 46); 
Que para los períodos fiscales 2009 (8° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2011 (1° a 6° anticipos mensuales), cabe manifestar que se 
procedió a determinar los ingresos gravados a partir de los montos imponibles 
declarado en el IVA por la contribuyente ante  la AFIP (fojas 46 y hojas de trabajo de 
fojas 176 y 179); 
Que asimismo, del Balance General cerrado al 30/06/12 surgen las ventas 
correspondientes al Balance General cerrado al 30/06/2011, la cuales fueron 
superiores a los ingresos informados por la contribuyente en sus declaraciones juradas 
de IVA (fojas 46), motivo por el cual las diferencias fueron gravadas en el mes de 
cierre de ejercicio, esto es el periodo fiscal 2011 (6° anticipo mensual), conforme papel 
de trabajo de fojas 180; 
Que para los períodos fiscales 2011 (7° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° y 2° anticipos mensuales), se  tomaron como base 
imponible de la actividad ejercida por la contribuyente los montos que surgen del libro 
IVA Ventas que coinciden con los ingresos según el Balance General cerrado al 
30/06/12 y con los mayores mensuales de las cuentas de ingresos (fojas 179); 
Que, obtenida de ese modo la Base Imponible se procedió a aplicar la alícuota del 3% 
correspondiente a la actividad de "Edición de libros, folletos, partituras y otras 
publicaciones", conforme lo previsto en el artículo 57 de la Ley Tarifaria para el año 
2013 y concordante con años motivo de ajuste; 
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo del responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
 determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 143/146, 179/182, 184/186 y 189/191 
del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que configuran presuntamente infracciones a los deberes fiscales de orden material 
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 106 defraudación del 
Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores que reza: 
"Los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, 
omisión, simulación, ocultación, o en general cualquier maniobra con el propósito de 
producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos a los que están obligados 
ellos u otros sujetos serán sancionados por defraudación...", 
Que para así concluir se tuvo en cuenta: 
Que se verificó que la contribuyente no se encontraba inscripta en el Régimen General 
del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos pese a constatarse que desarrollaba su 
actividad desde el mes de julio de 2009. Asimismo, y habiéndose detectado ingresos 
alcanzados por el tributo en cuestión y luego de intimarla para que proceda a 
inscribirse como Contribuyente Local del Régimen General y toda vez que la 
contribuyente incumplió dicha intimación, se procedió de oficio a darle el alta a la 
responsable en el Régimen General del impuesto Sobre los Ingresos Brutos (fojas 
166), conducta que se encuadraría en la presunción establecida en el artículo 107, 
inciso 10°, del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que en base a lo determinado en el inciso 23) del artículo 143 del Código Fiscal TO 
2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la responsabilidad 
solidaria a la Socia Gerente, señora María Eva Duarte, DNI 11.437.078, con domicilio 
en la calle Martín Pescador N° 2379 Planta Baja (Comuna Nº 11), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (según Acta de constitución de Sociedad obrante a fojas 
59/64 y Acta de asamblea de fojas 143) y domicilio en la calle Los Andes N° 265, 
Ciudadela, Provincia de Buenos Aires (según Constancia de Inscripción en AFIP 
obrante a fojas 223/224), y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme 
las previsiones de los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 108 de dicho 
ordenamiento fiscal; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 109 y 110 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se intima a la contribuyente para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si han 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo  en  caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente y a la Socia Gerente de la firma 
señora María Eva Duarte y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 

 especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que le pudiera sobrevenir, especialmente las costas judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 822-AGIP-
2013; 
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EL SUBDIRECTOR GENERALDE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente TOKAY GRAFICA 
SRL, inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
local bajo el Nº 1273770-04 (CUIT Nº 30-71096663-6), con domicilio fiscal sito en la 
calle Juan Agustín García Nº 5237, Comuna Nº 10 (fojas 220), de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo, consiste en  "Edición de 
libros, folletos, partituras y otras publicaciones" (fojas 202); con respecto a los períodos 
fiscales 2009 (8° a 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 
2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° y 
2° anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Socia Gerente Señora María Eva 
Duarte, DNI 11.437.078, con domicilio en la calle Martín Pescador N° 2379 Planta Baja 
(Comuna Nº 11), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según Acta de constitución 
de Sociedad obrante a fojas 59/64 y Acta de asamblea de fojas 143) y domicilio en la 
calle Los Andes N° 265, Ciudadela, Provincia de Buenos Aires (según Constancia de 
Inscripción en AFIP obrante a fojas 223/224), y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad en forma 
solidaria; en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 107 del  
Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores. 
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a la responsable 
solidaria Sra. María Eva Duarte y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
para que en el término de quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo acreditar el presentante la 
 personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo de su no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 6º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 109 y 110 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
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Artículo 7º: Intimar a la contribuyente y a la responsable solidaria Sra. María Eva 
Duarte, en su carácter de Socia Gerente y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los 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 los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
contribuyente y la responsable solidaria, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 8º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, y a la 
responsable solidaria en los domicilios indicados en el artículo 3º y en domicilio fiscal 
de la firma y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese. 
Tepedino 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución Nº 2507/DGR/14 
 

Buenos Aires, martes 23 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1.754.200-MGEyA-2013 e incorporado Expediente Nº 148.039-
MGEyA-2012, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
CUADRATICO S.A., inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente local bajo el Nº 1260655-03 (CUIT Nº 30-71099482-6), con domicilio 
fiscal sito en la calle Montevideo Nº 418, Piso 11°, Comuna Nº 1 (foja 47 del 
Expediente N° 1.754.200-MGEyA-2013), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
cuya actividad detectada sujeta a tributo, consiste en "Servicio de transporte por taxis y 
radiotaxis cuando la actividad principal es el transporte" (foja 26 del Expediente N° 
1.754.200-MGEyA-2013), Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que esta Administración en ejercicio de las facultades de fiscalización de impuestos 
que le conceden los sucesivos ordenamientos fiscales de aplicación  en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso la realización de una inspección en el 
domicilio de la contribuyente con el objeto de controlar el correcto cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como resultado de la cual se establecieron ajustes por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los períodos fiscales 2009 (11° y 
12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos 
mensuales); de los que se corrió traslado mediante las planillas de diferencias de 
verificación de fojas 36/37  del Expediente N° 1.754.200-MGEyA-2013, solicitando la 
conformidad de la contribuyente según actas de fojas 33, 34 y 35 del Expediente N° 
1.754.200-MGEyA-2013,  vencido el plazo, no se hizo presente la contribuyente a 
conformar las diferencias comunicadas, por lo cual se las consideró como no 
conformadas, según surge del acta de foja 38 del Expediente N° 1.754.200-MGEyA-
2013; 
Que conforme se expresa en los Informes de inspección y sus observaciones y 
convalidaciones jerárquicas (fojas 26/29 y 39, 30/31 y 40/45 del Expediente N° 
1.754.200-MGEyA-2013) - cuya vista se confiere por medio de la presente como así 
también la de todos los antecedentes que fundan y sustentan el referido ajuste- pudo 
determinarse que la  causa que fundamenta el mismo, tiene su origen en; 
a) Omisión total en la declaración de ingresos y en el pago del impuesto resultante, en 
relación a los períodos fiscales motivos de ajuste respecto a la actividad "Servicio de 
transporte por taxis y radiotaxis cuando la actividad principal es el transporte"; 
Que las diferencias de verificación fueron establecidas en autos por la inspección 
interviniente teniendo en cuenta la siguiente documentación: Detalle de Licencias de 
Taxis vigentes (foja 79 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2013); cuadro de tarifas 

 para el servicio de taxis desde 1996 a la fecha (foja 13 del Expediente N° 1.754.200-
MGEyA-2013); detalle de totalidad de fichas y de viajes por muestreo correspondiente 
a las licencias activas de la contribuyente DH Bruno SRL, recaído en el Expediente N° 
148.133-MGEyA-2012 (foja 14 del Expediente N° 1.754.200-MGEyA-2013) y detalle de 
muestreo - parámetro por auto - (foja 16 del Expediente N° 1.754.200-MGEyA-2013);  
Que al inicio de la presente verificación la contribuyente no se encontraba inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos por lo que se procedió a intimarla mediante acta 
Nº 02-0028168 de fecha 17 de octubre de 2012 (foja 19 del Expediente N° 148.039-
MGEyA-2012), a realizar el trámite de inscripción como contribuyente local a partir del 
período Junio 2009 (fecha de inicio de actividades en AFIP según surge de los 
antecedentes aportados por la Dirección Análisis e Investigación obrantes a fojas 
11/12 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012), constatándose el incumplimiento tal 
como se desprende del acta Nº 03-00183927 de fecha 23-10-12 obrante a fojas 20 del 
expediente mencionado, por lo que se procedió a darle el alta de oficio a la sociedad 
bajo el Régimen General con fecha de inicio de actividad 1/06/09, tal como luce el 
respectivo trámite obrante a foja 33 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012; 
Que respecto a la actividad desarrollada por la firma, la contribuyente declara ante la 
AFIP (según surge de los antecedentes aportados por la Dirección Análisis e 
Investigación obrantes a fojas 11/12 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012), que la 
misma consiste en "Servicio de Transporte Automotor de Pasajeros mediante Taxis y 
Remises, Alquiler de Autos con Chofer"; 
Que si bien surge de lo informado por AFIP que la responsable comenzó su actividad 
en el mes de junio de 2009, conforme surge de las licencias suministradas por SACTA 
(fojas 40/78 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012), la inspección actuante procedió 
a determinar la deuda desde el anticipo 11° de 2009, teniendo en cuenta la fecha en la 
que adquirió la cuarta unidad de taxi y por ende, resultan gravados los ingresos por la 
actividad; 
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Que toda vez que la contribuyente no presentó documentación ni aportó elementos a 
fin de determinar sus ingresos y bases imponibles sobre base cierta conforme acta de 
fojas 20 y 34 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012 y 12 del Expediente N° 
1.754.200-MGEyA-2013, se procedió a tomar como base los importes obtenidos 
durante la verificación de la contribuyente DH Bruno SRL, asignada por Cargo N° 
10.938/2012 recaída en el Expediente N° 148.133/2012; 
Que el procedimiento aplicado en el Expediente mencionado en el párrafo anterior 
consistió en determinar las bases imponibles para la liquidación del Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos efectuando un muestreo de tickets emitidos por relojes 
homologados, realizándose un promedio sobre la base total de las prestaciones de 
servicios de tres (3) taxis durante cuatro (4) meses alternados, obteniendo un 
muestreo de cantidades de viajes, que al promediar resultaron 480 por mes por cada 
taxi; asimismo con igual método se determinó bajo promedio un total de 10.400 fichas 
por el trabajo de cada taxi por mes, considerándose dicho resultado lo suficientemente 
representativo, aplicándose a los demás meses no controlados del mismo período y en 
la misma proporción de cada uno de los meses de ejercicios comerciales anteriores, 
conforme surge de la hoja de trabajo obrante a fojas 14 del Expediente N° 1.754.200-
MGEyA-2013; 
Que similar criterio se le aplicó a la contribuyente, tomando el detalle de Licencias de 
Taxis vigentes aportado por la firma SACTA S.A., la cual fue circularizada por esta 
administración a fin de obtener información de la contribuyente (hoja de trabajo de foja 

 79 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012). A estos efectos, se tomó el valor de 
bajada de bandera de cada período y las fichas, teniendo en cuenta el valor de cada 
período conforme los decretos vigentes para dichos períodos, multiplicándose el valor 
del trabajo de un taxi por la cantidad de vehículos que desarrollan la actividad en cada 
período, según se desprende de las hojas de trabajo de fojas 13 y 16/19 del 
Expediente N° 1.754.200-MGEyA-2013; 
Que por último, la actuante procedió a gravar los ingresos determinados de la 
contribuyente aplicando la alícuota del 0,75% correspondiente a la actividad de 
"Servicios de transporte por taxis y radiotaxis cuando la actividad principal es el 
transporte", conforme lo previsto en el artículo 62 inciso 23) de la Ley Tarifaria para el 
año 2013 y concordante con años anteriores motivo de ajuste; 
Que la presente se realiza sobre base presunta y con carácter parcial; 
Que en este estado, y dadas las irregularidades establecidas en el cumplimiento de las 
obligaciones impositivas a cargo de la responsable, y atento su falta de conformidad 
para con las respectivas liquidaciones, corresponde iniciar el procedimiento de 
determinación de oficio sobre base presunta y con carácter parcial  de la materia 
imponible, tal como lo prescriben los artículos 143/146, 179/182, 184/186 y 189/191 
del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que los hechos descriptos constituyen incumplimiento de las obligaciones tributarias, 
que configuran presuntamente infracciones a los deberes fiscales de orden material 
cuya comisión se encuentra prevista y sancionada en el artículo 106 - defraudación - 
del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores que reza: 
"Los contribuyentes, responsables y terceros que realicen cualquier hecho, aserción, 
omisión, simulación, ocultación, o en general cualquier maniobra con el propósito de 
producir o facilitar la omisión total o parcial de los tributos a los que están obligados 
ellos u otros sujetos serán sancionados por defraudación...", 
Que para así concluir se tuvo en cuenta:  
Que se verificó que la contribuyente no se encontraba inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos cuando por su actividad e ingresos debería estarlo, luego de 
intimarla para que se inscriba y no obtener respuesta, se procedió de oficio a darle el 
alta a la sociedad en el Régimen General como contribuyente local (fojas 33 del 
Expediente N° 148.039-MGEyA-2012), conducta que se encuadraría en la presunción 
establecida en el artículo 107, inciso 10° del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores; 
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Que en base a lo determinado en el artículo 143 inciso 23) del Código Fiscal TO 2014 
y disposiciones concordantes de años anteriores, por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes de la presente corresponde extender la responsabilidad 
solidaria al Presidente de la firma, señor José Antonio Jimenez, DNI 8.292.533, con 
domicilio en la calle Montevideo N° 418, Piso 11 (Comuna  Nº 1), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (según surge de publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 29/10/2012, obrante a fojas 28 del  
Expediente N° 148.039-MGEyA-2012), y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, conforme las previsiones de los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 
1°) y 108 de dicho ordenamiento fiscal; 
Que por otra parte, y a efectos de ponderar en el tiempo procesal oportuno, la eventual 
situación infraccional de la contribuyente en el Registro de Reincidencia de Faltas 
Fiscales, conforme lo pautado en los artículos 109 y 110 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, se intima a la contribuyente para que 
 dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si han 
interpuesto contra este Fisco Local demanda impugnativa contra un acto 
administrativo sancionatorio dictado en su contra con anterioridad, debiendo en caso 
afirmativo, aportar número de expediente, juzgado y secretaría donde se encuentra su 
radicación, y todos aquellos datos que entienda relevantes y conducentes a la 
acreditación de tal extremo, bajo apercibimiento de resolver acorde las constancias 
obrantes en estos actuados; 
Que, resulta necesario observar que dado que el domicilio fiscal declarado por la 
contribuyente es incorrecto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 del Código 
fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, de no denunciar el 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines del 
proceso determinativo que por esta Resolución se inicia, el mismo quedará constituido 
en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, sirviendo esta 
mención de suficiente constancia en autos, y las resoluciones que se dicten a partir de 
la presente se han de considerar válidamente notificadas el día martes o viernes -o el 
siguiente hábil si alguno es feriado-  inmediato a la fecha de suscripción de los actos 
correspondientes; 
Que por último corresponde intimar a la contribuyente y al Presidente de la firma señor 
José Antonio Jimenez y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el señor José Antonio Jimenez la responsabilidad patrimonial en razón 
de las consecuencias dañosas que les pudiera sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 822-AGIP- 
2013; 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, al contribuyente CUADRATICO 



S.A., inscripta de oficio en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
local bajo el Nº 1260655-03 (CUIT Nº 30-71099482-6), con domicilio fiscal sito en la 
calle Montevideo Nº 418, Piso 11°, Comuna Nº 1 (foja 47 del Expediente N° 1.754.200-
MGEyA-2013), de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a 
tributo, consiste en "Servicio de transporte por taxis y radiotaxis cuando la actividad 
principal es el transporte" (foja 26 del Expediente N° 1.754.200-MGEyA-2013), con 
respecto a los períodos fiscales 2009 (11° y 12° anticipos mensuales), 2010 (1° a 12° 

 anticipos mensuales), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales), 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales) y 2013 (1° a 5° anticipos mensuales). 
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente. 
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria, por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al presidente de la firma, señor José 
Antonio Jimenez, DNI 8.292.533, con domicilio en la calle Montevideo N° 418, Piso 11 
(Comuna Nº 1), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (según surge de publicación 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de fecha 29/10/2012, 
obrante a fojas 28 del Expediente N° 148.039-MGEyA-2012), y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde hacerle extensiva la 
responsabilidad en forma solidaria; en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 
(inciso 1°) y 108 del Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 4°.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del 
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las 
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes -o el 
siguiente día hábil si alguno es feriado-  inmediato a la fecha de suscripción de los 
actos correspondientes. 
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6°: Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario Señor José Antonio Jimenez y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que en el término de quince (15) días, contados a partir del siguiente 
al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo acreditar el presentante la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
no consideración en la resolución de la causa. 
Artículo 7º: Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 109 y 110 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º: Intimar a la contribuyente y al responsable solidario Señor José Antonio 
Jimenez, en su carácter de Presidente y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los 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 
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apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales. 
Artículo 9º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal de la firma, 
y al responsable solidario en el domicilio indicado en el artículo 3º y mediante la 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 inciso 6 del Código Fiscal TO 2014 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese. 
Tepedino 
 
 

ANEXO 
 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1467 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 1-10-2014 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
EX - 13550104/IVC/14 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo 
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block Nº 2, Piso 1º, Dpto. "D", UF. Nº 28, CABA, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 77.024, 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 habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial. 
 

Juan M. Lanusse 
Gerencia Regularización Dominial y Notarial 

 
EO 1452 
Inicia: 25-9-2014 Vence: 29-9-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN, EN LO CIVIL, 
COMERCIAL Y FAMILIA, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 12687514/MGEYA/2014) 
Carátula “TORRES JOSE BRIGIDO – MEDIDAS PREPARATORIAS PARA 
USUCAPION-EXPTE N°511190” 
 
Se hace saber a Ud. que en los autos caratulados “TORRES JOSE BRIGIDO – 
MEDIDAS PREPARATORIAS PARA USUCAPION-EXPTE N°511190”, SE HA 
DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION : Río Tercero, 11 de abril de 2013. Téngase 
presente lo manifestado. Por cumplimentado el proveído de fecha 28/02/2013. En su 
mérito corresponde proveer la demanda impetrada a fs.64/66. Téngase por preparada 
la demanda de usucapión. Admítase en cuanto por derecho corresponda. Imprimase a 
la misma el tramite de juicio Ordinario. Cítese a quienes se consideren con derechos 
sobre el inmueble descripto en autos como Lote de terreno designado como LOTE 21 
de la manzana 11 ubicado en Villa General Belgrano,Pedanía Los Reartes, 
Departamento Calamuchita, Provincia de Cordoba, con 20 mts.de frente al Sur sobre 
calle 3 por un fondo hacia el Norte de 60 mts. Lindando por este rumbo con el lote 13, 
lindando además al Este con el lote 22 y al Oeste con el lote 20, todos de la misma 
manzana, encerrando una superficie de 1200 mts.2 de acuerdo al plano especial de 
esos terrenos, mediante edictos a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba y diario a elección del peticionante, de conformidad a lo dispuesto Acuerdo 
Reglamentario N°29, Serie B de fecha 11/12/01, por diez veces con intervalos 
regulares en un periodo de treinta días, los que deberán concurrir a deducir oposición 
dentro de los seis días subsiguientes al vencimiento del plazo del periodo últimamente 
indicado, bajo apercibimiento de ley. Cítese por edictos a publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la 
demandada Sra. DODERO DE REALINI ANA, para que en el termino de diez días 
comparezca a estar a derecho en autos bajo apercibimiento de rebeldía. Cítese a la 
Procuración de la Provincia y a la municipalidad de Villa General Belgrano a fin de 
tomar participación en autos en el término de veinte días bajo apercibimiento de 
rebeldía. Cítese y emplácese a los colindantes del inmueble en calidad de terceros 
para que comparezcan al juicio en el termino de de veinte días bajo apercibimiento de 
ley. Exhíbase en el avisador del tribunal , en el local del Juzgado de Paz y en la 
Municipalidad con jurisdicción en el inmueble por el termino de treinta días, el texto del 
edicto (art. 758 CPC) Instalese a costa del actor, dentro del inmueble objeto del juicio 
un cartel indicador visible desde el principal camino de acceso con las referencias 
necesarias acerca de la existencia de este juicio (art. 786 C.P.C), a cuyo fin ofíciese al 
Sr. Juez de Paz con competencia en el lugar. Oportunamente córranse los traslados 
en el orden indicado art. 788 del CPC. Notifiquese. Fdo:Masano Gustavo A. (Juez) 
Alejandra María López (Secretaria) 
 

Gustavo A. Masano 
Juez 

 
  

OJ 286 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y 
LABORAL DE MELINCUÉ PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 13606966/MGEYA/2014) 
Carátula: “BELTRAN MARIA DEL CARMEN S/CONCURSO PREVENTIVO” 
 
Por disposición del Juez del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, 
Comercial y Laboral de Melincué, a cargo de la Dra. Analía M. Irrazábal, Secretaría del 
Dr. Leandro Carozzo, se hace saber que en los autos “BELTRAN MARIA DEL 
CARMEN S/CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE. 99/2014)”, designado como 
Síndico para intervenir en los presentes al CP Chialvo Lisandro Victor, se resuelve: 1) 
Designar fecha hasta la cual los acreedores podrán verificar sus créditos el día 23 de 
octubre de 2014, para que el Síndico presente el informe individual el día 09 de 
diciembre de 2014, para que la Sindicatura presente el informe General el día 27 de 
febrero de 2015, y Audiencia Informativa para el día 19 de agosto de 2015, venciendo 
el período de Exclusividad el 26 de agosto de 2015. 2) Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, Diario El Informe, Diario La Capital de 
Rosario, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Diario La Prensa 
por el término y bajo los apercibimientos de ley.- Melincué, 08 de Septiembre de 2014. 
Leandro Carozzo, Secretario. 
 

Dr. Leandro Carozzo 
Secretario 

 
OJ 338 
Inicia: 26-9-2014       Vence: 2-10-2014 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL, COMERCIAL Y 
LABORAL DE MELINCUÉ PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 13609555/MGEYA/2014) 
Carátula: “SVAGUSA CLAUDIA ANTONIA S/CONCURSO PREVENTIVO” 
 
Por disposición del Juez del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil, 
Comercial y Laboral de Melincué, a cargo de la Dra. Analía M. Irrazábal, Secretaría del 
Dr. Leandro Carozzo, se hace saber que en los autos “SVAGUSA CLAUDIA 
ANTONIA S/CONCURSO PREVENTIVO” EXPTE. 463/2014)”, designado como 
Síndico para intervenir en los presentes al CP Chialvo Lisandro Victor, se resuelve: 1) 
Designar fecha hasta la cual los acreedores podrán verificar sus créditos el día 23 de 
octubre de 2014, para que el Síndico presente el informe individual el día 09 de 
diciembre de 2014, para que la Sindicatura presente el informe General el día 27 de 
febrero de 2015, y Audiencia Informativa para el día 19 de agosto de 2015, venciendo 
el período de Exclusividad el 26 de agosto de 2015. 2) Publíquese edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, Diario El Informe, Diario La Capital de 
Rosario, Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Diario La Prensa 
por el término y bajo los apercibimientos de ley.- Melincué, 08 de Septiembre de 2014. 
Leandro Carozzo, Secretario. 
 

Dr. Leandro Carozzo 
Secretario 
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OJ 337 
Inicia: 26-9-2014       Vence: 2-10-2014 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
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 13613187/MGEYA/2014) 
Carátula: “GASPAR, JUAN CARLOS S/ART. 149 BIS C.P.” 
Causa N° 9720/13 
 
///nos Aires, 19 septiembre de 2014. (…) Previo a resolver respecto de la declaración 
de rebeldía solicitada por el titular del Ministerio Público Fiscal a fs. 60, cítese a Juan 
Carlos Gaspar, titular del D.N.I. nro. 26.706.618, argentino, nacido el 24 de junio de 
1978 en la ciudad de Orán, Provincia de Salta, con último domicilio conocido en la 
manzana 99, casa 62, Barrio Ferroviario, Villa 31 de esta ciudad; a tenor de lo 
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA, a efectos de que dentro del término de cinco (5) 
días, comparezca ante la sede de este Tribunal, sito en la calle Beruti 3345 piso 4° de 
esta Ciudad, de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 15:00 horas, a estar a derecho, 
bajo apercibimiento, en caso de incomparecencia injustificada de procederse conforme 
lo dispuesto en el artículo 158 del CPPCABA. (…) Fdo.: Norberto Luis Circo -Juez- 
Ante mí: Jonathan R. Barraud. Secretario. Secretaría, 19 de septiembre de 2014.- 
 

Jonathan R. Barraud 
Secretario 

 
OJ 330 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13877650/MGEYA/2014) 
Carátula: “MEDINA, CECILIA S/ INF. ART. 149 BIS DEL CP” 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad, cita a Cecilia Medina DNI 27.254.500, a los efectos de que 
comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Juzgado, a fin de ponerse a 
derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar 
su captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Mariano J. Camblong 
(Secretario) 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
OJ 340 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 3-10-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 13 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13883285/MGEYA/2014) 
Carátula: “BARROS CASAGRANDE, CARLOS ESTEBAN S/ INFR. ART. 1 DE LA 
LEY 13.944” 
Causa N° 51.786/11 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 13, 
Secretaría Única, CITA Y EMPLAZA por el término de cinco (5) días, a CARLOS 
ESTEBAN BARROS CASAGRANDE, en la causa N° 51.786/11 (93-D-14), que se le 
sigue por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar (art. 1, de la 
Ley 13.944), para que comparezca ante dicho Tribunal, dentro del tercer (3) día de la 
última publicación, con apercibimiento de declararlo rebelde en caso de 
incumplimiento. 
 

Dr. Santiago Otamendi 
Juez 

 
OJ 339 
Inicia: 29-9-2014       Vence: 3-10-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 7 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 13706885/MGEYA/2014) 
Carátula: “AQUINO, EDGARDO S/ ART. 1472:111, CONDUCIR EN ESTADO DE 
EBRIEDAD O BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES - CC” 
Causa N° 12574/13 
 
En el marco de la causa n° 12574/13, caratulada “AQUINO, EDGARDO s/art. 
1472:111, Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes 
– CC”, en tramite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, 
con fecha 22 de Septiembre de 2014, se ha dispuesto: “(…) Previa declaración de la 
rebeldía respecto del acusado en autos, este suscripto entiende que corresponde la 
notificación del Sr. Edgardo Ramón Aquino mediante edicto a publicar por el plazo de 
5 días en el Boletín Oficial de la CABA (Art. 63 del CPPCABA), haciéndole saber que 
deberá comparecer por ante este Juzgado, sito en la calle Tacuarí 138, 8° piso Frente, 
de esta Ciudad, en el transcurso de los (5) días posteriores de culminada su 
publicación. Fecho y vencido el plazo señalado, pasen los autos a despacho. 
Regístrese en los libros del Juzgado, notifíquese a la Fiscalía y a la Defensa mediante 
cédula urgente y cúmplase con lo ordenado. Fdo. Carlos A. Bentolila, Juez. P.R.S. 
Ante mí: María del Pilar Hernández Matas, Secretaria”. 
 

María del Pilar Hernández Matas 
Secretaria 

 
OJ 336 
Inicia: 25-9-2014       Vence: 1-10-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13614379/MGEYA/2014) 
Carátula: “UCHUPOMO PALOMINO, MARCOS ANTONIO Y OTROS S/INFR. 
ART(S). 181 INC. 1” 
 
El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 5469/2009 / caratulado 
“UCHUPOMO PALOMINO, MARCOS ANTONIO y otros s/infr. art(s). 181 inc. 1”, cita y 
emplaza a Marcos Antonio Palomino Uchopome, cuyo domicilio actual se desconoce, 
a fin de que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de 
notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el 
art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 181 inc. 1 del Código 
Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 331 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13616099/MGEYA/2014) 
Carátula: “ANDRADE GOMEZ, LUIS ENRIQUE S/INFR. ART(S). 149 BIS” 
 
El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 59804/2010 / caratulado 
“ANDRADE GOMEZ, Luis Enrique s/infr. art(s). 149 bis”, cita y emplaza a Luis Enrique 
Andrade Gomez, cuyo domicilio actual se desconoce, a fin de que comparezca a la 
sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de 
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
se encuentra previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 
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Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13617154/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEGUIZAMON, JORGE DANIEL S/INFR. ART(S). 149 BIS” 
 
El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 55491/2010 / caratulado 
“LEGUIZAMON, Jorge Daniel s/infr. art(s). 149 bis”, cita y emplaza a Jorge Daniel 
Leguizamón cuyo domicilio actual se desconoce, a fin de que comparezca a la sede de 
esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su 
posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso se encuentra 
previsto en el art. 149 bis del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 335 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13618172/MGEYA/2014) 
Carátula: “AYALA, HUGO ARSENIO Y OTROS S/INFR. ART(S). 181 INC. 1” 
 
El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 19374/2009 / caratulado 
“AYALA, HUGO ARSENIO y otros s/infr. art(s). 181 inc. 1”, cita y emplaza a Ana Maria 
Chiappe Amaro, cuyo domicilio actual se desconoce, a fin de que comparezca a la 
sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de 
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
se encuentra previsto en el art. 181 inc. 1 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) 
días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 334 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
 

Página Nº 266Nº4490 - 29/09/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE - UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 13619325/MGEYA/2014) 
Carátula: “CASTRO, MIGUEL ÁNGEL Y OTROS S/INFR. ART(S). 181 INC. 1” 
 
El Dr. Nestor Maragliano, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 25 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4452), en el marco del Legajo de investigación 22868/2008 / caratulado 
“CASTRO, Miguel Ángel y otros s/infr. art(s). 181 inc. 1”, cita y emplaza a Freddy 
Medina Ramos y Antonio Castro, cuyos domicilios actuales se desconoce, a fin de que 
comparezcan a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el 
horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirles declaración conforme el art. 161 
CPPCABA, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerirles su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el 
delito que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 181 inc. 1 del Código 
Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Cynthia Benítez 
Secretaria 

 
OJ 333 
Inicia: 24-9-2014       Vence: 30-9-2014 
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