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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 5111 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 

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

Ley 
  
Artículo 1º.- Declárese Personalidad Destacada de la Ciencia de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires al filósofo y epistemólogo Gabriel Zanotti.  
Art. 2º.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi 
  
 
DECRETO N.º 463/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
  
En uso de las facultades conferidas por el Artículo 102° de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 5111 (EE N° EX-2014-
16208287-MGEYA-DGALE) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el 23 de octubre de 2014. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Educación y por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, y comuníquese al Ministerio de Educación. 
Cumplido, archívese. MACRI - Bullrich - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5119 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Catalógase con Nivel de Protección “Cautelar“, en los términos del 
Artículo 10.3.3 del Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano, 
al inmueble sito en la calle Membrillar 531, Nomenclatura Catastral: Sección 048, 
Manzana 114a, Parcela 001L.  
Art 2°.- Incorpórase el inmueble catalogado por el Artículo 1º al Catálogo previsto en el 
Capítulo 10.3 “Catalogación“ del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad 
Autònoma de Buenos Aires.  
Art 3°.- El Poder Ejecutivo, asentará en la Documentacion Catastral correspondiente, 
la catalogación establecida por el Articulo 1º.  
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Art 4°.- La Ficha de Catalogación Nº 048-114a-001L forma parte de la presente Ley 
como Anexo I.  
Art 5°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Shillagi 
 
 

ANEXO  
 
 
DECRETO N.º 462/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 5119 (E.E. Nº 16201584-MGEYA-
DGALE- 2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 23 de octubre de 2014. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano. 
Cumplido archívese. MACRI - Chaín - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5120 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Declárase personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Jonás Manuel “El Galgo“ Gutiérrez. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi 
 
 
DECRETO N.º 464/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.120 (E.E. Nº 
16.207.516/DGALE/14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 23 de octubre de 2014. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
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LEY N.º 5121 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 

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

Ley 
 
Artículo 1°.- Modificase el artículo 11 de la Ley 4786 el que queda redactado de la 
siguiente manera: 
“Artículo 11: BENEFICIARIOS DE LA ASISTENCIA ECONOMICA. A los fines de 
acceder a la asistencia económica establecida en el artículo anterior, se consideran 
exclusivamente a los actuales beneficiarios que se encuentren alcanzados por los 
Decretos N° 393/13 y N° 417/13 inscriptos en el Registro respectivo de la 
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, denominado Programa de Asistencia Integral a los Damnificados de 
Cromañon y todos aquellos damnificados que formando parte del mencionado 
Registro fueron alcanzados por las previsiones de los artículos 2°, 3°, 6°, 8° del Anexo 
III del Decreto N° 1.172 /08.“ 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi 
 
 
DECRETO N.º 467/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
  
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.121, (E.E N° 16208263-MGEYA-
DGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 23 de octubre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5122 
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 

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

Ley 
 

PROGRAMA DE FERIAS ITINERANTES DE ABASTECIMIENTO BARRIAL POR 
COMUNAS 

 
Artículo 1°.- Autorizase la instalación de Ferias Itinerantes de Abastecimiento Barrial, 
en adelante “FIAB“, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los 
lugares que determine la autoridad de aplicación. 
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Art 2°.- Las FIAB deberán contemplar el expendio de todos los productos que se 
detallan a continuación:  
1. Productos frutihortícolas; 
2. Carnes vacunas y sus derivados; 
3. Carnes porcina, ovina y achuras; 
4. Productos de Granja; 
5. Pescados y mariscos; 
6. Lácteos, Fiambrería, Pastas Frescas, Embutidos; 
7. Almacén, aceites y bebidas no alcohólicas. 
Las FIAB también podrán contemplar el expendio de los siguientes productos: 
1. Productos Naturales (naturistas, dietéticos, orgánicos, envasados o a granel); 
2. Panadería y Confitería; 
3. Especias, cereales, legumbres, encurtidos y hierbas para infusiones; 
4. Artículos de limpieza y Bazar; 
5. Plantas naturales y artificiales; 
6. Productos y alimentos para mascotas. 
En todos los rubros alimenticios, se deberá contemplar la oferta de productos para 
celíacos. 
Art 3°.- Las FIAB serán emplazadas en aquellas arterias que disponga la autoridad de 
aplicación, las cuales deberán funcionar, al menos una vez por semana, en cada una 
de las Comunas de la Ciudad.  
Art 4°.- Se crea el Registro de Postulantes de Ferias Itinerantes de Abastecimiento 
Barrial (FIAB) el que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación, quien será 
la encargada de seleccionar a los mencionados postulantes, según sus antecedentes 
y posibilidad de ofrecer calidad y precios. 
Art. 5°.- La autoridad de aplicación deberá actualizar quincenalmente los precios de los 
productos concertados con los operadores debiendo difundirlos, con sus 
especificaciones y las localizaciones de las FIAB cada uno de los días de la semana, a 
través de los medios masivos de comunicación y/o los que dispone el Gobierno de la 
Ciudad, a efectos que los consumidores conozcan los precios y las ubicaciones 
autorizadas. 
Art. 6°.- Los acuerdos de precios dispuestos en el artículo anterior, deberán 
contemplar los objetivos establecidos en el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad 

 Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose en un nivel menor que los ofrecidos por 
los comercios minoristas y cadenas formales de supermercados, para los productos 
similares de la Canasta Básica Familiar. 
Art. 7°.- La autoridad de aplicación es la encargada del control y fiscalización de estas 
ferias y ejerce el poder de policía. 
Art. 8°.- Las FIAB funcionarán en los días y horarios establecidos en la reglamentación 
de la presente, debiendo contemplar la incorporación de los puestos de expendio 
establecidos en el artículo 2° de la presente ley en aquellas FIAB que no los posean y 
contemplar la disposición geográfica dispuesta en el artículo 3° de esta ley. 
Art. 9°.- Los permisionarios contarán con tráileres y puestos de venta de su propiedad, 
de acuerdo a las especificaciones que la autoridad de aplicación establezca para cada 
uno de los rubros autorizados; con la instalación adecuada para la eliminación de los 
desechos, sin volcar los efluentes líquidos o sólidos en la vía pública o desagües 
públicos. Los puestos de venta de elementos perecederos tendrán, sin excepción, 
equipos de refrigeración incorporados. Al final de cada jornada de establecimiento de 
la feria, los permisionarios quedan obligados a abandonar la ubicación de sus 
respectivos puestos, dejando la zona debidamente higienizada. 
Art 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término máximo de 
noventa (90) días a partir de la promulgación de la presente Ley. 
CLAUSULA TRANSITORIA: Las FIAB preexistentes se incorporarán como tales a las 
FIAB a crearse, respetándose todos los derechos de permisionarios y convenios 
preexistentes, en la medida que cumplan con lo establecido en el 2° de la presente 
Ley. 
Art 11.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi  
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DECRETO N.º 465/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.122 (E.E. N° 16208909-MGEYA-
DGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 23 de octubre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público, y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido, archívese. MACRI - Cenzón - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5127 
  

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la resolución 61/225 de la 
Organización de las Naciones Unidas, aprobada con fecha el 20 de Diciembre de 
2006, que declara el 14 de Noviembre como un día Mundial de la Diabetes, a 
conmemorarse cada año. 
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes arbitrará las 
medidas necesarias para la realización de acciones de concientización, difusión y 
orientación sobre la diabetes conforme a la adhesión dispuesta en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi 
 
 
DECRETO N.º 466/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5127 (E.E. Nº 16.436.513-MGEYA-
DGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 30 de octubre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Salud. Cumplido, 
archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez Larreta 
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LEY N.º 5132 
  

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
  

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

Ley 
  
Artículo 1°.- Declárase Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en el ámbito del Deporte al Sr. Francisco Manuel Varacalli.  
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi 
  
 
DECRETO N.º 461/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
  
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.132 (E.E. Nº 
16.710.027/DGALE/14), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 6 de noviembre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. 
Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

 
LEY N.º 5134 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 

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

Ley 
 
HONORARIOS PROFESIONALES DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
TITULO I.- 
Disposiciones generales.- 
CAPITULO 1. Ámbito y presunción.- 
Artículo 1°.- Los honorarios de los abogados y procuradores por su actividad judicial 
y/o extrajudicial y/o administrativa, y/o trámite de mediación, que actuaren como 
patrocinantes o como apoderados, cuando la competencia correspondiere a los 
tribunales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así toda 
actividad profesional desplegada en esta jurisdicción, se regularán de acuerdo con 
esta ley cuya aplicación es de carácter obligatorio para los Magistrados intervinientes. 
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Artículo 2°.- Los profesionales que actuaren para su cliente cuando hayan sido 
contratados en forma permanente, con asignación fija, mensual, o en relación de 
dependencia en calidad de abogados, no podrán invocar esta ley, excepto respecto de 
los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en 
costas a la parte contraria o de terceros ajenos a la relación contractual, salvo acuerdo 
en contrario. 
Artículo 3°.- La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de 
carácter oneroso, salvo prueba en contrario. El honorario reviste carácter alimentario y 
en consecuencia es personalísimo, sólo embargable hasta el veinte por ciento (20%) 
del monto a percibir y gozan de privilegio especial. En el supuesto caso que la 
regulación no supere el Salario Mínimo Vital y Móvil, será inembargable.  
El honorario será de propiedad exclusiva del profesional que lo hubiere devengado. 
CAPITULO 2. Contrato de honorarios y pactos de cuota litis.- 
Artículo 4°.- Los abogados y procuradores podrán pactar con sus clientes, en todo tipo 
de casos, el monto de sus honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en la 
presente ley, así como la forma y oportunidad de su pago, ya sea por su actividad 
judicial o extrajudicial y sin otra limitación que lo dispuesto en el artículo 5. El contrato 
será redactado por escrito y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición 
del documento o el reconocimiento de la parte obligada al pago de honorarios, de 
haber suscripto el mismo. 
Los convenios de honorarios tienen sólo efecto entre partes y sus relaciones se rigen 
con prescindencia de la condena en costas que correspondiere abonar a la contraria. 
En ningún caso, el convenio celebrado ex post será oponible a los letrados que 
hubieren intervenido en el proceso y no hayan participado del acuerdo. Tampoco 
podrán ser homologados judicialmente.  
Artículo 5°.- Toda renuncia anticipada de honorarios, pacto o convenio que genere 
competencia desleal o precio vil, será nulo de nulidad absoluta, excepto cuando se 
pactare con ascendientes y descendientes en línea recta, cónyuge o hermanos del 

 profesional. 
El profesional que hubiere renunciado anticipadamente a sus honorarios o pactado 
honorarios que generen competencia desleal o por precio vil, siempre que así lo 
determine una resolución firme no apelada o confirmada judicialmente de la autoridad 
de defensa de la competencia o sentencia judicial firme según sea el caso, será 
considerado incurso en falta de ética y será pasible de suspensión en la matrícula de 
seis meses a un año. La mencionada resolución o sentencia judicial deberá ser 
notificada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. En caso que hubiere 
reclamado el pago u honorarios superiores a los pactados, según fuere el caso, la 
sanción podrá elevarse al doble del tiempo según lo disponga el Tribunal de Disciplina 
del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el sistema sancionatorio de 
la Ley Nacional N° 10.996 y sus modificatorias para el caso de los Procuradores. 
Es facultativo de los letrados y sus clientes presentar los convenios en el expediente 
judicial, sin perjuicio de su validez entre ellos. Aquella parte y/o letrado que pretenda 
que el magistrado regule los honorarios del modo pactado en el convenio, deberá 
presentarlo en los actuados, y se aplicará siempre que el convenio o pacto no genere 
competencia desleal y/o estipule un precio vil, de conformidad con lo prescripto en el 
segundo párrafo del presente artículo. En cualquier otro supuesto y en caso de duda 
sobre la legalidad del instrumento, sus firmas, su contenido o en caso de simple 
ausencia del instrumento, el juez no podrá apartarse de los parámetros establecidos 
en esta ley.  
Artículo 6°.- Los abogados y procuradores podrán celebrar con sus clientes pacto de 
cuota litis, por su actividad en uno o más asuntos o procesos, en todo tipo de casos, 
con sujeción a las siguientes reglas:  
a) Se redactarán en doble ejemplar antes o después de iniciado el juicio. 
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b) No podrá exceder del treinta y cinco por ciento (35%) del resultado del pleito, 
cualquiera fuese el número de pactos celebrados e independientemente del número 
de profesionales intervinientes. Sólo podrá ser superior a ese porcentaje para el caso 
que el profesional tome a su cargo expresamente los gastos correspondientes a la 
defensa del cliente y la obligación de responder por las costas, en cuyo caso, el pacto 
podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio. 
c) En los asuntos previsionales, de alimentos y de menores que actuaren con 
representante legal, el honorario del profesional pactado no podrá superar el veinte por 
ciento (20%). 
d) Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán 
exclusivamente a los profesionales, sin perjuicio de lo acordado con el cliente. 
e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el 
mismo se refiere. 
En cualquier momento, podrán requerir su homologación judicial. 
f) Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por 
abogados o procuradores inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital 
Federal y/o Colegio de Procuradores de la Capital Federal. 
g) En los asuntos laborales no será necesaria la ratificación del pacto en sede laboral. 
h) La revocación del poder o patrocinio no anulará el contrato de honorarios, salvo que 
aquella hubiese sido motivada por culpa debidamente probada en sede judicial del 
abogado o procurador, en cuyo caso conservará el derecho a la regulación judicial, si 
correspondiere. 
i) El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus 

 gestiones, puede apartarse del juicio voluntariamente en cualquier momento. En tal 
caso quedará sin efecto el contrato, salvo pacto en contrario y sus honorarios se 
regularán judicialmente. 
Artículo 7°- Todo recibo de honorarios, con imputación precisa del asunto, de fecha 
anterior a la conclusión de la gestión profesional, se considera como pago a cuenta del 
que corresponda según lo establecido por esta ley. 
Artículo 8°.- El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal registrará a pedido 
de parte, los contratos de honorarios y pactos de cuota litis. 
Artículo 9°.- Es nulo el contrato sobre participación de honorarios entre un abogado o 
procurador matriculado y otra persona que no detente dichos títulos. 
Artículo 10°.- Cuando se demanden honorarios convenidos provenientes de labor 
profesional, se procederá a preparar la vía ejecutiva a tenor de lo dispuesto por la ley 
procesal, acompañando al efecto la documentación que acredite la labor profesional y 
el convenio suscripto por el obligado. Ello no será necesario cuando el convenio se 
encuentre registrado ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o sus 
firmas fuesen certificadas por Escribano Público. La actuación judicial prevista en el 
presente artículo, no devengará tasa judicial ni sellado. 
TITULO II.- 
Naturaleza jurídica y modalidades del pago de honorarios. 
CAPITULO 1. Obligación del pago del honorario.- 
Artículo 11°.- Los honorarios son la retribución del trabajo profesional del abogado o 
procurador matriculado. Ningún asunto que haya demandado actividad profesional, 
judicial y/o extrajudicial, y/o administrativa y/o mediación, podrá considerarse concluido 
sin previo pago de los honorarios, y no se ordenarán levantamiento de embargos, 
inhibiciones y/o cualquier otra medida cautelar, ni se harán entrega de fondos o 
valores depositados, inscripciones, y/o disponer su archivo y/o cualquier otra gestión 
que fuere el objeto del pleito, hasta tanto no se hayan cancelado los mismos o se 
contare con la conformidad expresa o el silencio del profesional interesado notificado 
fehacientemente al efecto en el domicilio constituido o denunciado en el Colegio 
pertinente. 
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Cuando de lo actuado surja la gestión profesional, los tribunales o reparticiones 
administrativas donde se realizó el trámite, deberán exigir la constancia de haberse 
satisfecho los honorarios o la conformidad expresa o el silencio del profesional 
notificado de conformidad con el último párrafo precedente. En caso de urgencia, 
bastará acreditar que se ha afianzado su pago y notificado en forma fehaciente al 
profesional interesado. Es obligación del magistrado y/o autoridad administrativa 
interviniente velar por el fiel cumplimiento del presente artículo. 
Artículo 12°.- La obligación de pagar honorarios por trabajo profesional, en principio 
pesa solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, 
pudiendo el profesional exigir y perseguir el pago total o parcial - a su elección- de 
todos o de cualquiera de ellos. 
Artículo 13°.- Cuando un profesional se aparte de un proceso o gestión antes de su 
conclusión normal, puede solicitar regulación provisoria de honorarios, los que se 
fijarán en el mínimo que le hubiere podido corresponder conforme a las actuaciones 
cumplidas, sin perjuicio que al dictarse sentencia el juez se pronuncie determinando la 
regulación definitiva por toda la actuación profesional. También podrá pedir regulación 
de honorarios definitiva, cuando la causa estuviere sin tramitación por más de un año 
por causas ajenas a su voluntad. 

 El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el peticionante 
representó o patrocinó, la que en su caso, tendrá, oportunamente, facultad de repetir 
de conformidad al resultado sobre costas. 
CAPITULO 2. Principios generales sobre honorarios.- 
Artículo 14°.- El abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y 
gastos cuando su contrario resultase condenado en costas. 
Artículo 15°.- Cuando en el juicio intervenga más de un abogado o procurador por una 
misma parte se considerará a los efectos arancelarios como un solo patrocinio o 
representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea 
cumplida por cada uno y a la importancia jurídica de las respectivas actuaciones. 
Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, el honorario se regulará 
considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado. Los 
honorarios de los procuradores se fijarán en un cincuenta por ciento de los que por 
esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. Cuando el abogado actuare 
en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere 
correspondido a ambos. 
Artículo 16°.- Toda regulación judicial de honorarios profesionales deberá fundarse y 
hacerse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. 
La mera mención del articulado de esta ley no será considerada fundamento válido. 
El profesional al momento de solicitar regulación de honorarios, podrá clasificar sus 
tareas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, debiendo el juez tener especial 
atención a la misma y en caso de discordancia de criterio deberá cumplir estrictamente 
con lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo. 
Artículo 17°.- Cuando el objeto de un proceso no pueda ser evaluado por ningún 
procedimiento, se tendrá en cuenta al regular los honorarios: 
a) El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria. 
b) El valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada. 
c) La complejidad y novedad de la cuestión planteada. 
d) La responsabilidad que, de las particularidades del caso, pudiera haberse derivado 
para el profesional. 
e) El resultado obtenido. 
f) La probable trascendencia de la resolución a que se llegare, para futuros casos. 
g) La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en 
debate. 
En ningún caso podrán los jueces apartarse de los mínimos establecidos en el artículo 
60 de la presente ley.  
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Artículo 18°.- En los casos de cambio de patrocinio o representación, el profesional 
podrá actuar como parte y/o peticionario en protección de sus derechos a la regulación 
de sus honorarios, si no la hubiere solicitado; a la regulación adicional a la que tenga 
derecho de acuerdo al resultado del pleito o en protección a la ejecución del convenio 
y/o pacto celebrado con su cliente en los términos de lo establecido en los artículos 4, 
5 y 6 de la presente ley. 
Artículo 19°.- Los que sin ser condenados en costas abonaren honorarios 
profesionales, serán subrogantes legales del crédito respectivo. Podrán repetir de 
quien corresponda la cantidad abonada, por las mismas vías y con el mismo sistema 
fijado para los profesionales en la presente ley. 
TITULO III.- 
Honorarios mínimos arancelarios.- 

 CAPITULO 1. De la unidad de medida arancelaria.- 
Artículo 20°.- Instituyese con la denominación de UMA (Unidad de Medida 
Arancelaria), a la unidad de honorarios profesional del abogado o procurador, que 
representará el uno y medio por ciento de la remuneración total asignada al cargo de 
juez de primera instancia con jurisdicción y competencia en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere 
su denominación, incluida la bonificación por antigüedad de cinco años. El Consejo de 
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suministrará mensualmente el 
valor resultante, eliminando las fracciones decimales. El Colegio Público de Abogados 
de la Capital Federal informará a las diferentes Cámaras el valor de la UMA. 
Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en el artículo 24 y siguientes, los 
honorarios mínimos que corresponde percibir a los abogados y procuradores por su 
actividad profesional resultarán de la cantidad de “UMA“ que a continuación se 
detallan: 
I) Honorarios mínimos en asuntos judiciales no susceptibles de apreciación pecuniaria. 
a) Divorcios contradictorios 30 UMA 
b) Divorcios por presentación conjunta o artículo. 214, CC 15 UMA 
c) Adopciones 30 UMA 
d) Tutela y curatela 20 UMA 
e) Insania y filiación 30 UMA 
f) Impugnación y petición de estado 30 UMA 
g) Tenencia y régimen de visitas 15 UMA 
h) Exclusión del hogar 15 UMA 
i) Veeduría 15 UMA 
j) Informaciones sumarias 3 UMA 
k) Incidente de excarcelación y/o exención de prisión 30 UMA 
l) Pedido y audiencia de suspensión de juicio a prueba 15 UMA 
m) Acta de juicio abreviado 10 UMA 
n) Actuación hasta la clausura de la instrucción  30 UMA 
ñ) Actuación desde la clausula de la instrucción hasta la sentecia 30 UMA 
o) Acción colectiva 40 UMA 
p) Asuntos de Faltas 15 UMA 
q) Asuntos Contravencionales 20 UMA 
r) Asuntos Penales en general 30 UMA 
s) Todo asunto en lo Contencioso, Administrativo y/o Tributario 
que por algún motivo no pueda establecerse su valor en dinero 40 UMA 
2) Honorarios mínimos por la labor extrajudicial 
a) Consultas verbales  0,5 UMA 
b) Consultas con informe 1 UMA 
c) Redacción de cartas documento 1 UMA 
d) Estudio o información de actuaciones judiciales y/o administrativas  2 UMA 
e) Trámites administrativos ante la autoridad de aplicación 3 UMA 
f) Trámites ante la Inspección General de Justicia 
u organismos similares en el ámbito de la CABA 5 UMA 
g) Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos 3 UMA 
3) Honorarios por redacción de contratos 
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a) Redacción de contratos de locación del 1 al 5 % del valor del contrato, 
con un mínimo de 2 UMA 

 b) Redacción de boleto de compra venta del 1 al 5 % del valor del mismo, con un 
mínimo de: 3 UMA 
c) Por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de 
asociaciones, fundaciones y constitución de personas jurídicas en general del 1 al 3 % 
del capital social, con un mínimo de 8 UMA 
d) Redacción de otros contratos del 1 al 5 % del valor de los mismos, con un mínimo 
de 3 UMA 
e) Para gastos administrativos de estudio, para iniciación de juicios 1 UMA 
4) Honorarios por redacción de denuncias penales (sin firma de letrado) 3 UMA. 
CAPITULO 2. Honorarios de abogados en relación de dependencia con el Estado y 
organismos públicos.-  
Artículo 21°.- Los honorarios regulados en favor de los abogados que trabajan en 
relación de dependencia con el Estado y/u organismos públicos, que deben ser 
pagados por la parte condenada en costas, son de propiedad absoluta e inalienable 
del profesional.- Podrán ser participados con otros abogados del mismo cuerpo del 
que dependan. 
Artículo 22°.- Los abogados y/o procuradores en relación de dependencia con el 
Estado y organismos públicos, no tendrán derecho en ningún caso a percibir 
honorarios de éstos cuando hubieren sido vencidos en costas, o tomare a su cargo los 
honorarios en virtud de transacción judicial o extrajudicial en los litigios que hubiere 
participado como actora, demandada o tercerista, o en cualquier otro carácter. 
CAPITULO 3. Forma de Regular los Honorarios Profesionales. Abogados. Pautas 
generales. 
Artículo 23°.- En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las 
actuaciones de primera instancia hasta la sentencia, el honorario del abogado será 
fijado entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) de su monto. 
Cuando haya litisconsorcio, la regulación se hará con relación al interés de cada 
litisconsorte. Las regulaciones no superaran, en total, el cincuenta por ciento (50%) 
que resulte de la aplicación de la respectiva escala arancelaria. 
En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará 
que hay una sola parte. 
Monto del proceso. 
Artículo 24°.- En los juicios por cobro de sumas de dinero, a los fines de la regulación 
de honorarios, la cuantía del asunto será el monto de la liquidación que resulte de la 
sentencia o transacción por capital, actualizado si correspondiere, e intereses. 
La actualización monetaria y los intereses fijados en la sentencia o transacción, 
siempre deberán integrar la base regulatoria bajo pena de nulidad. 
Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o la reconvención, se tendrá 
como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia, 
si ello fuere pertinente, disminuido en un cincuenta por ciento. Si del resultado el 
honorario a regularse fuere inferior a la escala arancelaria se aplicará esta última. 
Para el caso que el honorario deba ser abonado por la parte que logró el rechazo de la 
demanda o reconvención, los honorarios regulados en la forma establecida en el 
primer párrafo, serán reducidos en un treinta por ciento (30%). 
Artículo 25°.- Sin perjuicio de la pauta general establecida en el artículo 23, cuando el 
monto de los procesos sea susceptible de apreciación pecuniaria, se determinará: 
a) Cuando se trate de bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido 
tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en 
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que se practique la regulación, incrementada en un cincuenta por ciento (50%). No 
obstante reputándose a ésta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional 
estimará el valor que le asigne, de lo que se dará traslado a él o los obligados. En 
caso de oposición, el juez designará perito tasador. De la pericia se correrá traslado 
por cinco (5) días. Si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el 
profesional, que el fiscal o el que hubiere propuesto el o los obligados, las costas de la 
pericia serán soportadas por este último; de lo contrario, serán a cargo del profesional. 
Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en el principal, difiriéndose la 
regulación de honorarios. 
b) Cuando se trate de bienes muebles o semovientes, se tomará como cuantía del 
asunto el valor que surja de autos, sin perjuicio de la posibilidad de efectuarse la 
determinación establecida en el inciso anterior.  
c) Cuando se trate de cobro de sumas de dinero provenientes de obligaciones de 
tracto sucesivo se tendrá como valor del pleito el total de lo reclamado, más sus 
accesorios, hasta el momento del efectivo pago.  
d) Para derechos creditorios: el valor consignado en los documentos respectivos, 
deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias 
que justifique el interesado.  
e) Para títulos de renta y acciones de entidades privadas: el valor de cotización de la 
Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires. Si no cotizara en bolsa, el valor que 
informe cualquier entidad bancaria oficial.  
Si por esta vía fuese imposible lograr la determinación, se aplicará el procedimiento 
del inciso a) del presente artículo. 
f) Para establecimientos comerciales, industriales o mineros: se valuará el activo 
conforme las normas de este artículo. Se descontará el pasivo justificado por 
certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve la contabilidad en legal 
forma, y al líquido que resulte se le sumará un diez por ciento que será computado 
como valor llave. 
g) Para usufructo o nuda propiedad: Se determinara el valor de los bienes conforme el 
inciso a) de este artículo. 
h) Para uso y habitación: Será valuado en el diez por ciento (10%) anual del valor del 
bien respectivo, justipreciado según las reglas del inciso a) del presente artículo y el 
resultado se multiplicara por el número de años por el que se transmite el derecho, no 
pudiendo exceder en ningún caso el ciento por ciento de aquel. 
i) Para bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares: se determinará el 
valor por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo. 
Allanamiento. Desistimiento. Transacción. Caducidad.- 
Artículo 26°.- En caso de allanamiento, si se produjera antes de que se disponga la 
apertura a prueba, el honorario será el cincuenta por ciento (50 %) de la escala del 
artículo 23. En los demás casos, se aplicará el ciento por ciento (100%) de dicha 
escala. 
En caso de desistimiento, transacción o caducidad se tendrán en cuenta las etapas 
procesales cumplidas en la causa para regular entre el once (11%) y el veinticinco 
(25%) por ciento del monto del proceso.  
Profesional de la parte vencida.- 
Artículo 27°.- El honorario del profesional de la parte vencida en el litigio, se fijará 
tomando como base la escala general prevista en el artículo 23 y las pautas 
establecidas en el artículo 17.  

 Acumulación de acciones. Reconvención.- 
Artículo 28°.- Si en el pleito se hubieran acumulado acciones o deducido reconvención, 
se regularán por separado los honorarios que correspondan de acuerdo a lo 
establecido en la presente ley. 
CAPITULO 4. Etapas Procesales.- 
Artículo 29°.- Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se 
considerarán divididos en etapas. Las etapas se dividirán del siguiente modo: 
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a) Procesos Ordinarios: Los procesos ordinarios se consideraran divididos en tres 
etapas. La primera comprenderá la demanda o escrito de promoción, la reconvención 
y sus respectivas contestaciones; la segunda las actuaciones sobre prueba, o las 
declaratorias de herederos, o las actuaciones realizadas en los concursos hasta la 
verificación inclusive; y la tercera los alegatos y cualquier actuación posterior hasta la 
sentencia o inscripción de bienes en caso de sucesiones. Todo trabajo 
complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente, 
deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación 
principal. 
b) Procesos Arbitrales: Los procesos arbitrales se considerarán divididos en las etapas 
correspondientes al procedimiento que se hubiese dispuesto seguir. 
c) Procesos Penales: Los procesos penales, correccionales, contravencionales y de 
faltas cualquiera sea su competencia en razón de la materia, se considerarán divididos 
en dos etapas. La primera comprenderá la instrucción hasta su clausura y la segunda 
los demás trámites hasta la sentencia definitiva. 
d) Procesos de Ejecución: Los procesos de ejecución de sentencia serán 
considerados individualmente como juicios independientes y divididos en 2 etapas. Su 
primera etapa se computará desde la demanda hasta la sentencia, si hubieran opuesto 
excepciones o no. La segunda etapa se computará desde la sentencia de primera 
instancia hasta su conclusión. 
e) Incidentes: Los incidentes se dividirán en dos etapas. La primera se compone del 
planteo que lo origine sea verbal o escrito y la segunda, el desarrollo hasta su 
conclusión. 
f) Acciones Especiales: Las acciones especiales previstas en el Título XII del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del 
Proceso Expropiatorio previsto en el Título V de la ley 238 y demás procesos 
especiales regulados por el Libro IV del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, que no tramitaren por el procedimiento ordinario se consideraran divididos en 
dos etapas. La primera, comprenderá el escrito inicial y su contestación; la segunda, 
en las actuaciones posteriores hasta la sentencia definitiva. 
Artículo 30°.- Por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, 
se regularán en cada una de ellas del treinta por ciento (30%) al cuarenta por ciento 
(40%) de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia. 
Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el tribunal de alzada deberá 
adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en 
cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que 
correspondan por las tareas cumplidas en la alzada.  
Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, el 
honorario de su letrado se fijará en el cuarenta por ciento (40%) de los 
correspondientes a primera instancia. 
Recursos superiores.- 

 Artículo 31°.- La interposición de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia o 
ante la Corte Suprema de Justicia, de la especie que fueren, no podrá regularse en 
cantidad inferior a 20 UMA. Las quejas por denegación de estos recursos en no menos 
de 25 UMA. 
Si dichos recursos fueren concedidos y se tramitaren, se deberá regular un tercio de lo 
dispuesto en el artículo 23. 
CAPITULO V.- 
Forma de regular las etapas. Administrador judicial e interventor.- 
Artículo 32°.- Para la regulación de los honorarios del administrador judicial y/o 
interventor y/o veedor judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y 
universales, se aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto de los ingresos 
obtenidos durante la administración y/o intervención y/o veeduría, con prescindencia 
del valor de los bienes. 
Causas Penales.- 
Artículo 33°.- En las causas penales, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse 
en cuenta:  
a) Las reglas generales del artículo 17. 
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b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso. 
c) La influencia que la sentencia tenga o pueda tener por si o con relación al derecho 
de las partes ulteriormente. 
d) La actuación profesional en las diligencias probatorias, así como la importancia, 
calidad y complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas. 
En los demás casos, cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los honorarios 
profesionales se fijarán entre el once por ciento (11%) y el veinticinco por ciento (25%) 
del monto del proceso, no pudiendo ser inferiores a los establecidos en el artículo 60 
de esta ley. 
La acción indemnizatoria que se promoviese en el proceso penal, se regulará como si 
se tratara de un proceso ordinario en sede civil. 
Juicios ejecutivos y ejecuciones especiales.- 
Artículo 34°.- En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, por lo actuado desde 
su iniciación hasta la sentencia de remate inclusive, el honorario del abogado o 
procurador será calculado de acuerdo con la escala del artículo 23. No habiendo 
excepciones, el honorario se reducirá en un diez por ciento (10%) del que 
correspondiere regular. 
Sucesiones.- 
Artículo 35°.- En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente 
a todos los herederos o interesados, su honorario se regulará sobre el valor del 
patrimonio que se transmite aplicando la escala del artículo 23 reducido en un 
veinticinco por ciento (25%); respecto a los bienes gananciales que correspondieren al 
cónyuge supérstite, se aplicará el cincuenta por ciento (50%) del honorario que 
correspondiere, reducido en un veinticinco por ciento (25%). 
También integrarán la base regulatoria los bienes existentes en otras jurisdicciones, 
dentro del país.  
En el caso de tramitarse más de una sucesión en un mismo proceso, el monto será el 
del patrimonio transmitido en cada una de ellas. 
Para establecer el valor de los bienes se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 
25. 
Cuando constare en el expediente un valor por tasación, estimación o venta superior a 
 la valuación fiscal, o la manifestación establecida en el segundo párrafo del inciso a) 
del artículo 25 de la presente ley, dicho valor será el considerado a los efectos de la 
regulación. 
Cuando intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los 
trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o 
particular a cargo del interesado.  
El honorario del abogado o abogados partidores en conjunto, se fijará sobre el valor 
del patrimonio a dividirse, aplicando una escala del dos por ciento (2%) al tres por 
ciento (3%) del total. 
Concursos y quiebras.- 
Artículo 36°.- En los procesos universales de concursos y quiebras los honorarios de 
los abogados y procuradores se regularán de conformidad a las disposiciones de la 
presente ley. Serán divididos en dos etapas, la primera comprenderá los trámites 
hasta la apertura del concurso preventivo, la homologación del acuerdo preventivo, del 
acuerdo preventivo extrajudicial o la declaración de quiebra, según sea su caso y la 
segunda comprenderá los trámites hasta la clausura del proceso. 
En los pedidos de quiebra desestimados o en el levantamiento de quiebra sin trámite, 
se regulará la labor del abogado del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10 %) del 
monto que origina el pedido reclamado.  
En los pedidos de apertura de concurso rechazados o si se produjere el desistimiento, 
se regulará del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del activo o pasivo 
denunciados, según el que fuere menor en el primer caso y mayor en el segundo. El 
honorario del abogado de cada acreedor, se fijará de conformidad a la escala del 
artículo 23, sobre: 
1) La suma líquida que debiere pagarse al reclamante en los casos de acuerdo 
preventivo homologado. 
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2) El valor de los bienes que se adjudicaren o la suma que correspondiere abonar al 
acreedor, en los concursos o quiebras. 
3) En el proceso de revisión o de verificación tardía, el monto del objeto reclamado. 
Por el incidente de revisión de créditos se aplicará la escala del artículo 23 sobre el 
monto del reclamo. La acumulación de honorarios previstos en este inciso y el anterior, 
no podrá superar el máximo de la escala del artículo 23.  
Por la exclusión de algún bien de la masa de acreedores, por el motivo que fuere, se 
regulará por esta labor entre el ocho por ciento (8%) y el diez por ciento (10%) del 
valor del bien en cuestión que resulte excluido. 
Por los demás incidentes previstos por la ley específica, cualquiera sea el trámite 
impreso se regulará la escala del artículo 23 sobre el valor económico del litigio 
incidental. Por la presentación de un acuerdo preventivo judicial que resulte 
homologado, incluyendo la participación en eventuales oposiciones de acreedores, se 
aplicará la escala del artículo 23 sobre el monto del acuerdo. Si se rechazara la 
homologación será del cincuenta por ciento (50%) de lo que le hubiere correspondido. 
Artículo 37°:- Los honorarios deberán ser regulados por el juez en las siguientes 
oportunidades: I) Al homologar el acuerdo preventivo o resolutorio; 2) Al sobreseer los 
procedimientos por avenimiento; 3) Al aprobar cada estado de distribución provisoria o 
complementaria por el monto que corresponda a lo liquidado en ella; 4) Al finalizar la 
realización de bienes; 5) Al concluir por cualquier causa el procedimiento del concurso 
preventivo, acuerdo preventivo o extrajudicial o quiebra. 
En el caso del apartado 2) los honorarios serán calculados sobre el activo realizado al 
 que deberá adicionarse el valor de activo no realizado. En el caso de los apartados 3) 
y 4) la regulación de honorarios se efectuará sobre el activo realizado. En el caso del 
apartado 5), las regulaciones se efectuarán, cuando se clausure el procedimiento por 
falta de activo o se concluya en quiebra por no existir acreedores verificados, y se 
regularán teniendo en cuenta la labor realizada, no pudiendo ser inferiores a 30 UMA y 
cuando concluya la quiebra por pago total se aplicará lo señalado en los apartados 3) 
y 4). 
Para la justa retribución de todos los abogados intervinientes, se pueden consumir la 
totalidad de los fondos existentes en autos, luego de atendidos los privilegios 
especiales en su caso, y demás gastos del concurso.  
Artículo 38°.- Los honorarios del abogado de la sindicatura podrán ser abonados por el 
síndico y/o la masa común de acreedores a elección del profesional. 
Medidas cautelares.- 
Artículo 39°.- En las medidas cautelares, ya sean que éstas tramiten autónomamente, 
en forma incidental o dentro del proceso, el honorario se regulará sobre el monto que 
se tiende a asegurar, aplicándose como base el veinticinco por ciento (25%) de la 
escala del artículo 23; salvo casos de controversia u oposición, en que la base se 
elevará al cincuenta por ciento (50%). 
Acciones posesorias, interdictos, división de bienes.- 
Artículo 40°.- Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes 
comunes, se aplicará la escala del artículo 23. El monto del honorario se reducirá en 
un veinte por ciento (20%) atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto 
en el artículo 25 si fuere en el sólo beneficio del patrocinado, con relación a la cuota o 
parte defendida. 
Alimentos.- 
Artículo 41°.- En los juicios de alimentos el monto será el importe correspondiente a 
dos años de la cuota que se fijare judicialmente, conforme el artículo 23 de esta ley. 
En los casos de aumentos, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, 
se tomará como base la diferencia que resulte del monto de la sentencia por el término 
de dos años, aplicándose la escala de los incidentes. 
Desalojo.- 
Artículo 42°.- En los procesos de desalojo se fijará el honorario de acuerdo con la 
escala del artículo 23, tomando como base el total de los alquileres del contrato. Para 
el caso de que la locación a desalojar sea comercial tal monto se reducirá en un veinte 
por ciento (20%). 
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Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso 
que éste no pudiera determinarse exactamente o se tratase de juicios de intrusión o 
tenencia precaria, deberá fijarse el valor locativo actualizado del inmueble, para lo cual 
el profesional podrá acompañar tasaciones al respecto o designar perito para que lo 
determine, abonando los gastos de este último quien estuviere más lejos del monto de 
la tasación del valor locativo establecido. Tratándose de homologación de convenio de 
desocupación y su ejecución, el honorario se regulará en un cincuenta por ciento 
(50%) del establecido en el párrafo primero del presente artículo. 
Ejecución de sentencia.- 
Artículo 43°.- En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de 
conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la 
escala del artículo 23 sobre el monto ejecutado mas intereses. 
Gestión.- 
 Artículo 44°.- En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado o procurador, que 
beneficien a terceros acreedores o embargantes que concurran, el honorario se 
incrementara en un dos por ciento (2%) de los fondos que resulten disponibles a favor 
de aquéllos, a consecuencia de su tarea. 
Causas laborales.- 
Artículo 45°.- En las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales 
de trabajo, se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en 
todas las etapas de los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de 
resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada, según 
corresponda. 
En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos 
a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor del 
juicio el cincuenta por ciento (50%) del último salario normal, habitual y mensual que 
deba percibir según su categoría profesional por el término de dos (2) años. 
Administrativas.- 
Artículo 46°.- Por la interposición de acciones y peticiones de naturaleza administrativa 
se aplicará la escala del artículo 23 y se seguirán las siguientes reglas: 
1. Demandas contencioso-administrativo: Si la cuestión es susceptible de apreciación 
pecuniaria se aplicara lo dispuesto en los artículos 24 y 26 de la presente ley. 
2. Actuaciones ante organismos de la administración pública, empresas del Estado, 
entes descentralizados, autárquicos: En esos casos, si el procedimiento está regulado 
por normas especiales, el profesional podrá solicitar la regulación judicial de su labor, 
si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria, aplicándose el inciso 1) del 
presente artículo, con una reducción del cincuenta por ciento (50%).  
3. En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación 
pecuniaria, la regulación no será inferior a cinco (5) UMA o siete (7) UMA, según se 
trate del ejercicio de acciones contencioso administrativas o actuaciones 
administrativas, respectivamente.  
Liquidación de la sociedad conyugal.- 
Artículo 47°.- En la liquidación y disolución de la sociedad conyugal se regularan 
honorarios al patrocinante y/o apoderado de cada parte conforme la escala del artículo 
23 calculado sobre el activo de la sociedad conyugal. 
Escrituración 
Artículo 48°.- En los juicios de escrituración y en general, en todos los procesos 
derivados del contrato de compraventa de inmuebles, a los efectos de la regulación, se 
aplicará la escala del artículo 23y lo normado por el artículo 25 inciso a), salvo que 
resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en cuyo caso se aplicará el valor 
establecido en este último. 
Incidentes 
Artículo 49°.- Los incidentes y tercerías serán considerados por separado del juicio 
principal y el honorario se regulara teniéndose en cuenta: 
a) El monto que se reclame en el principal o en la tercería si el de esta fuere menor. 
b) La naturaleza jurídica del caso planteado. 
c) La vinculación mediata o inmediata que pueda tener con la resolución definitiva de 
la causa. 
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En los incidentes se aplicará de un veinte por ciento (20%) a un treinta por ciento 
(30%) de la escala del artículo 23 y en las tercerías, del ochenta por ciento (80%) al 
cien por ciento (100%) de la misma escala, no pudiendo ser inferior a cinco (5) U MA. 

 Expropiación.- 
Artículo 50°.-En los procesos por expropiación, se fijará el honorario de acuerdo con la 
escala del artículo 23, tomando como base la diferencia que existiere entre el importe 
depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare 
la sentencia o se acordare en la transacción, comparado en valores constantes. 
Amparo y otros.- 
Artículo 51°.- Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo, 
hábeas data, hábeas corpus, en caso que no pudiere regularse de conformidad con la 
escala del artículo 23, se aplicarán las normas del artículo 17, con un mínimo de veinte 
(20) UMA. 
Exhortos, oficios ley 22.172.- 
Artículo 52°.- El honorario por diligenciamiento de exhortos y/u oficios ley 22.172 será 
regulado de conformidad a las pautas siguientes: 
a) Si se tratare de notificaciones o acto semejante, los honorarios no podrán ser 
inferiores a tres (3) UMA. 
b) Cuando se solicitare inscripciones de dominios, hijuelas, testamentos, gravámenes, 
secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios, remates, desalojos, y/o cualquier otro 
acto registral, el honorario se regulará en una escala entre diez (10) UMA y veinte (20) 
UMA. 
c) Cuando se trate de diligencias de prueba y se hubiere intervenido en su producción 
o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios proporcionalmente a la labor 
desarrollada, en una escala entre veinte (20) UMA y treinta (30) UMA. 
Intereses.- 
Artículo 53°.- Los honorarios regulados, una vez firmes, devengarán hasta su efectivo 
pago y de pleno derecho, el interés correspondiente a la tasa que cobra el Banco 
Ciudad en sus operaciones de descuento a treinta (30) días, que se calculará en la 
misma forma que el capital de condena.  
Los honorarios recurridos devengarán el interés indicado, desde la fecha de la primera 
regulación correspondiente a cada instancia. Si el honorario apelado fuere confirmado 
o incrementado, los intereses se calcularan desde la fecha de la regulación recurrida. 
TITULO IV.- 
Del procedimiento para regular honorarios.- 
Artículo 54°.- Aun sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulará el 
honorario respectivo de los abogados y procuradores de las partes. A los efectos de la 
regulación se tendrá en cuenta para la determinación del monto, los intereses, la 
actualización monetaria si correspondiere, frutos y accesorios, que integrarán la base 
regulatoria según lo establecido en los artículos 23, 24 y 25. 
Artículo 55°.- Los profesionales, al momento de solicitar la regulación de honorarios, 
podrán formular su estimación, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto 
las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. De la 
estimación se correrá traslado por el término de cinco (5) días a quienes pudieren 
estar obligados al pago. 
Artículo 56°.- Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los 
diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio. 
Los honorarios extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su 
pago, cuando sean exigibles. 
Operada la mora, por el solo vencimiento del plazo establecido en los párrafos 
anteriores, quedara expedita la ejecución de los mismos. 

 Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado deberán serle notificados al 
domicilio real o al que hubiere constituido en forma expresa a tal efecto. 
La acción por cobro de honorarios regulados judicialmente, tramitará por la vía de 
ejecución de sentencia.  
En ningún caso abonará tasa de justicia, ni estará sujeta a ningún tipo de contribución. 

Página Nº 32Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 57°.- Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, 
cuando el profesional los solicitare, se tendrá en cuenta la escala del artículo 23, salvo 
respecto de las actividades comprendidas en el artículo 20, inciso 2. En ningún caso 
los honorarios a regularse podrán ser inferiores al cincuenta por ciento (50%) de lo que 
correspondería judicialmente según la pauta del párrafo anterior. El profesional deberá 
acreditar la labor desarrollada, acompañando toda la prueba de que intente valerse, 
acreditando la importancia de su labor y el monto en juego, de lo cual se notificará a la 
otra parte por el término de cinco (5) días. De no mediar oposición sobre el trabajo 
realizado, el juez fijará sin más trámite el honorario que corresponda; si hubiere 
oposición, la cuestión tramitará según las normas aplicables a los incidentes. 
Dichas actuaciones no abonarán tasa de justicia ni sellado por parte del profesional 
actuante. 
Artículo 58°.- Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados a sus 
beneficiarios y a los obligados al pago, personalmente, por cédula o telegrama y/o 
cualquier otro medio fehaciente, así establecido por la ley procesal aplicable. Serán 
apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de 
deducirse el recurso. 
La Cámara de Apelaciones respectiva deberá resolver el recurso dentro de los treinta 
(30) días de recibido el expediente. 
Todos los honorarios serán materia de apelación con prescindencia del monto de los 
mismos.  
Artículo 59°.- Si el condenado en costas no abonare los honorarios profesionales en 
tiempo y forma, el profesional podrá requerir el pago a su cliente, luego de treinta (30) 
días corridos del incumplimiento y siempre que el cliente esté debidamente notificado. 
Artículo 60°.- El mínimo establecido para regular honorarios de juicios susceptibles de 
apreciación pecuniaria que no estuviesen previstos en otros artículos será el siguiente: 
en los procesos de conocimiento de diez (10) UMA en los ejecutivos de seis (6) UMA y 
en los procesos de mediación de dos (2) UMA.-  
Artículo 61°.- Ninguna persona, fuere de existencia visible o ideal, podrá usar las 
denominaciones “estudio jurídico“, “consultorio jurídico“, “asesoría jurídica“ u otras 
similares, sin mencionar los abogados que tuvieren a cargo su dirección. Sin perjuicio 
de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a 
simple requerimiento del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y/o el que 
fuere competente de conformidad al lugar donde se corneta la infracción, o de oficio y 
una multa de treinta (30) UMA que pesará solidariamente sobre los infractores, que 
será destinada a los fondos de dicha institución. 
Artículo 62°:- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos en 
curso, en los que no haya regulación firme de honorarios, al tiempo de su publicación. 
CLÁUSULA TRANSITORIA: La presente ley será aplicable en los fueros que integran 
el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todos lo que lo integren 
en el futuro y en aquellos donde los jueces consideren pertinente su aplicación. 
Art. 63:- Comuníquese, etc. Ritondo - Schillagi 
 
  
DECRETO N.º 471/14 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.134 (E.E. N° 16575671-MGEYA-
DGALE-2014) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 6 de noviembre de 2014.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta 



 
 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 469/14 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 4013, el Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, los Decretos Nros. 422/14 y 
442/14, el Expediente Nº 15.331.043-MGEYA-SSTRANS/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
contemplándose la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que por Decreto N° 422/14 y su rectificatorio N° 442/14 se modificó parcialmente la 
estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros;  
Que encontrándose vacante el cargo de Director General, de la Dirección General de 
Tránsito y Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte del precitado 
Ministerio, propone cubrir el mismo;  
Que a tal efecto, se propicia a partir del 17 de noviembre de 2014, la designación del 
Ingeniero Civil Héctor Guillermo Krantzer, DNI N° 13.753.420, CUIL. 20-13753420-8, 
como Director General, del organismo que nos ocupa;  
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar la norma legal 
pertinente.  
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
  

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 17 de noviembre de 2014, al Ingeniero Civil Héctor 
Guillermo Krantzer, DNI N° 13.753.420, CUIL 20-13753420-8, como Director General, 
de la Dirección General de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría de Transporte, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 3031.0000.M.06. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros y para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, 
archívese. MACRI - Rodríguez Larreta 
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DECRETO N.º 470/14 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 70, 3.057, 3.058, 4.003, 4.888, 4.923, la Ley Nacional N° 17.520, los 
Decretos Nros. 795/10, 413/12 y 291/14, el Expediente Electrónico N° 15.235.290-
2014-MGEYA-DGTALMDU y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 3.058, reglamentada por el Decreto N° 795/10, se creó el Sistema 
de Estacionamientos Subterráneos de carácter disuasorio, destinado a regular el 
ingreso de automóviles particulares al área central de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, la referida ley establece en su artículo 9º que el Poder Ejecutivo 
dispondrá el llamado a licitación pública para la construcción y concesión de cada una 
de las mencionadas playas de estacionamiento subterráneo; 
Que en tal sentido, por el Decreto N° 413/12 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y 
Explotación de Playas subterráneas de estacionamiento, autorizadas por las Leyes 
Nros. 3.057 y 3.058, y sus Decretos reglamentarios Nros. 227/12 y 795/10, 
respectivamente; 
Que, en ese marco, por el Decreto N° 291/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el llamado a 
Licitación Pública para el otorgamiento mediante Concesión de Obra Pública para la 
Construcción y Explotación de una Playa de Estacionamiento Subterránea de carácter 
disuasorio ubicada en la denominada "Área Facultad de Derecho" conforme surge del 
Anexo I de la Ley N° 3.058 -Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones, 
bajo el régimen de Concesión de Obra Pública; 
Que la Ley N° 4.923, en su artículo 4°, declaró de interés público y autorizó las obras 
para la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires según los términos establecidos en el artículo 5.4.10, 
inciso 3° Disposiciones Particulares del Código de Planeamiento Urbano en la 
Manzana 175 C y en un sector de las Manzanas 178 A y 175 B, todas ellas de la 
Sección 15, Circunscripción 19; 
Que en su artículo 5° la mencionada Ley dispuso que el proyecto de las obras del 
Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad destinará una ocupación del 
suelo en las cantidades en él citadas a Centro de Convenciones y usos 
complementarios, estacionamiento vehicular y carga y descarga; 
Que por el artículo 7° se autorizó el uso de estacionamiento en un sector de la 
Manzana 178 A de la Sección 15, Circunscripción 19, con el fin exclusivo de satisfacer 
los requisitos establecidos por la Ley N° 4.888 para el Anexo B del Anexo IV; 
Que el Anexo IV de la citada ley está constituido por las especificaciones técnicas que 
rigen el llamado a Licitación Pública Nacional para la Contratación de la Prestación del 
Servicio Público del Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4.003; 

 Que por su parte, el Anexo B del citado Anexo IV define las cinco Zonas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que deberán disponer de uno o más predios destinados a 
la guarda de vehículos infractores, identificándose en la Zona 2 predio 2.1 ubicado en 
Eduardo Couture y Francisco Romero;  

Página Nº 36Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que de tal modo, el artículo 7° de la Ley N° 4.923 dispone que un sector del predio en 
que se ha proyectado el emplazamiento de la Playa de Estacionamiento Subterránea 
de carácter disuasorio ubicada en la denominada "Área Facultad de Derecho" -Nuevo 
Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones-, sea utilizado con el fin exclusivo 
de satisfacer la guarda de vehículos acarreados desde la vía pública cuando se 
encontraren en las condiciones descriptas por el artículo 2.1.5 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, conforme su redacción según la Ley N° 
4.003; 
Que en esas condiciones la Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha manifestado la 
necesidad de contar en la futura Playa de Estacionamiento Subterránea de carácter 
disuasorio ubicada en la denominada "Área Facultad de Derecho" -Nuevo Parque y 
Centro de Exposiciones y Convenciones- con el espacio que determinó a los fines de 
cumplir las previsiones de la norma citada en el párrafo precedente; 
Que tal circunstancia requiere la modificación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que fueran aprobados por Decreto N° 
291/14 con el objeto de adecuarlos a la nueva situación planteada; 
Que por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Urbano ha manifestado que las 
modificaciones que deben realizarse al proyecto de la Playa de Estacionamiento 
Subterránea de carácter disuasorio ubicada en la denominada "Área Facultad de 
Derecho" -Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones- impiden que su 
construcción pueda fraccionarse eventualmente en dos etapas, tal como se encuentra 
previsto en los pliegos licitatorios; 
Que a la vez, se considera adecuado modificar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de 
Playas de Estacionamiento subterráneo, autorizados por las Leyes Nros. 3.057 y 
3.058, y sus Decretos Reglamentarios Nros. 227/12 y 795/10, respectivamente, que 
fuera aprobado por el Decreto N° 413/12 en los términos del artículo 3° de la Ley N° 
3.057 y del artículo 4° de la Ley 3.058; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en virtud de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 104, incisos 21, 23 y 24 de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales 
para la Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación de Playas de 
Estacionamiento subterráneo, autorizados por las Leyes Nros. 3.057 y 3.058, y sus 
Decretos Reglamentarios Nros. 227/12 y 795/10, respectivamente, que fuera aprobado 
por el artículo 1° del Decreto N° 413/12, el que quedará redactado en los términos del 
Anexo I (PLIEG-2014-15648858-DGTALMDU) que forma parte integrante del presente 

 Decreto. 
Artículo 2°.- Modifícanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que rigen el llamado a Licitación Pública para el 
otorgamiento mediante Concesión de Obra Pública para la Construcción y Explotación 
de una Playa de Estacionamiento Subterránea de carácter disuasorio ubicada en la 
denominada "Área Facultad de Derecho" conforme surge del Anexo I de la Ley N° 
3.058 -Nuevo Parque y Centro de Exposiciones y Convenciones-, bajo el régimen de 
Concesión de Obra Pública, que fueran aprobados por el artículo 1° del Decreto N° 
291/14, en los términos de los Anexos II (PLIEG-2014- 16500600-DGTALMDU) y III 
(PLIEG-2014-16498584-SSPUAI), respectivamente, que forman parte integrante del 
presente Decreto.  
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Desarrollo 
Urbano y de Desarrollo Económico y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, a la 
Subsecretaría de Transporte de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección 
General de Concesiones del Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. 
MACRI - Chaín - Cabrera - Rodríguez Larreta 
 
 

ANEXO 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 924/MJGGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
Las Leyes Nros. 1.218, 2.148 y 3.622, el Decreto N° 1.220/08, y la Resolución N° 128-
SSTRANS/12, y el Expediente Nº 1.255.435/11 e incorporado Nº 799.183/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el día 20 de mayo de 2011 durante un operativo de control, el vehículo dominio 
FPJ 412, de titularidad de la señora Deysi Muñoz Crespo, DNI Nº 93.868.287, 
afectado a la licencia Nº 5.250 para la prestación del Servicio Público de Automóviles 
de Alquiler con Taxímetro, fue detenido mientras prestaba servicio, para la verificación 
de su documentación habilitante; 
Que como resultado de dicho control, se labró el Acta de Comprobación de Infracción 
Nº B 12571983, al verificarse que el vehículo estaba siendo conducido por la señora 
Mariana Andrea Leszczuk, quien al momento de efectuarse la inspección de la 
documentación pertinente, no se encontraba habilitada por la autoridad competente 
para conducir el rodado infraccionado; 
Que en consecuencia, se iniciaron las correspondientes actuaciones administrativas a 
los fines de establecer las responsabilidades por el supuesto incumplimiento al 
régimen que regula la actividad y de aplicar, en su caso, la sanción que 
correspondiere; 
Que según se desprende de la información suministrada por el Registro Único del 
Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro (RUTAX), administrado por 
la empresa concesionaria SACTA S.A., se logró constatar que al momento de labrarse 
la infracción, la señora Leszczuk no se encontraba habilitada para conducir vehículos 
taxímetros; 
Que una vez analizados los descargos presentados por la interesada, y previa 
intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, en fecha 27 de 
marzo de 2012, se resolvió disponer la caducidad de la licencia N° 5.250 para la 
prestación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, mediante el 
dictado de la Resolución Nº 128-SSTRANS/12; 
Que dicho acto administrativo fue notificado a la interesada, mediante cédula, en fecha 
17 de abril de 2012;  
Que contra el mentado acto, la interesada interpuso recurso jerárquico en los términos 
del artículo 108 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos 
Aires;  
Que la Sra. Deysi Muñoz Crespo, al presentar su descargo, manifiesta que si bien, la 
Sra. Mariana Andrea Leszczuk conducía el día 20/05/11 el vehículo dominio FPJ 412, 
al que se encuentra afectada la licencia de taxi Nº 5.250, no lo conducía en su carácter 
de servicio público, sino solamente en forma particular, para su transporte personal; 
Que, asimismo, y como prueba de sus dichos, acredita que la Sra. Leszczuk está 
casada con su conductor no titular, el Sr. Hugo Rolando Subía, acompañando copia 
autenticada del certificado de matrimonio a fs. 19; 
Que es de hacer constar que la Sra. Mariana Andrea Leszczuk, era quien conducía el 

 vehículo taxímetro antes mencionado el día 20/05/11, habiendo constatado el 
preventor policial que la misma no se hallaba habilitada para conducir el automotor 
dominio FPJ 412, licencia de Taxi Nº 5.250, por hallarse sin la documentación 
habilitante; 
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Que es de medular importancia el informe de fecha 21/07/11 elaborado a fs. 01 por la 
empresa SACTA S.A., en virtud del cual, se consigna que a la fecha de comisión de la 
infracción en la vía pública, la Sra. Deysi Muñoz Crespo, titular de la licencia Nº 5.250, 
no contaba como conductor no titular (chofer), a la Sra. Mariana Andrea Leszczuk; 
Que, la Sra. Deysi Muñoz Crespo, en su escrito recursivo manifiesta que los 
verdaderos responsables de la infracción que trajo aparejada la caducidad de la 
licencia se hallan desempeñando funciones como conductores no titulares de otros 
titulares de licencia, agregando que una licencia de taxi, tiene un valor de 120.000 
pesos, e incorporando elementos a su recurso jerárquico, que devienen difusos y que 
presentan relevantes contradicciones con las esgrimidas en su anterior descargo; 
Que en efecto, a fs. 17, primer y segundo párrafo, del expediente Nº 799.183/11 
incorporado a las presentes actuaciones, afirma que "...la conductora en su descargo, 
se encontraba volviendo de visitar a su padre quien se encuentra gravemente 
enfermo...Mariana Leszczuk...", mientras que en el recurso obrante a fs. 35, segundo 
párrafo, consigna que: "...a modo de "premio" se le ha otorgado permiso a quien ha 
cometido la infracción Sra. Mariana Andrea Leszczuk, quien en la actualidad trabaja 
como chofer de otro titular de licencia..."; 
Que, cabe señalar que los argumentos presentados por la Sra. Deysi Muñoz Crespo y 
los agravios descriptos en su escrito recursivo no tienen entidad para conmover las 
constancias obrantes en la causa; 
Que las vicisitudes y contiendas entre particulares, tales como las descriptas a fs. 35 
por la Sra. Deysi Muñoz Crespo, no constituyen un elemento con gravitación ni aptitud 
para desviar la aplicación de la legislación positiva en la materia, tal como la prescripta 
en el artículo 12.11.2.2, correspondiente al Anexo I del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que respecto de los informes técnicos, en doctrina que la Procuración General de la 
Ciudad comparte, la Procuración del Tesoro de la Nación ha expresado: " Con relación 
a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en 
situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente 
serios, precisos y razonables, no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan 
elementos de juicio que destruyan su valor"; 
Que toda vez que no se ha incorporado prueba alguna a los presentes actuados, que 
permita modificar el criterio adoptado al momento de dictarse la Resolución que se 
ataca, corresponde desestimar el recurso incoado; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley Nº 1.218. 
Por ello, y de conformidad a las facultades conferidas por el artículo 109 de la Ley de 
Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por la señora Deysi Muñoz 
Crespo, DNI Nº 93.868.287, contra la Resolución N° 128-SSTRANS/12. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte y remítase a la Dirección General de 
Tránsito y Transporte, quien comunicará a la empresa concesionaria SACTA S.A. para 
su anotación en el Registro Único del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con 
Taxímetro (RUTAX), y notificará a la recurrente conforme los términos del Decreto Nº 
1.220/08, dejando constancia que el dictado del presente agota la instancia 
administrativa, salvo el derecho de la administrada para interponer recurso contra las 
decisiones definitivas previsto por el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta 
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RESOLUCIÓN N.° 751/SSTRANS/14  
  

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, La Ley Nº 4.013, los Decretos 
1254/2008 y Nº 660/11, Decreto 166/2014, Resolución Nº 974 - MJGGCC/12, 
Resolución N° 275-MJGGC/13; la Ley 4806/2014, su Decreto Reglamentario N° 
282/2014; Expediente N° A14330-214/0 y el Expediente Nº 773943/2012 y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la Obra Pública Mayor Nº 
2924/SIGAF/2012, denominada: “Cordones premoldeados plan maestro de ciclovías y 
mantenimiento 2013/2014 aprobada mediante Resolución Nº 974/MJJC/12“;  
Que mediante Resolución N°275-MJGGC/13 la Licitación Pública mencionada fue 
adjudicada a la empresa ALTOTE S.A. por la suma de pesos once millones 
ochocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y seis ($ 11.853.336);  
Que la Contrata entre Jefatura de Gabinete de Ministros y la empresa adjudicataria fue 
suscripta el 9 de mayo de 2013;  
Que con fecha 3 de junio de 2013 se celebró el Acta de Inicio de los trabajos obrante a 
fs. 262 del Expediente Nº 773943/2012;  
Que el plazo contractual de la presente obra se estableció en dieciocho (18) meses 
corridos contados a partir de la fecha de comienzo de la suscripción del Acta de Inicio;  
Que durante el curso de ejecución de la obra objeto de la presente, se interpuso una 
acción de amparo recaída en el Expediente N° A14330-2014/0, que tramitó por ante el 
Juzgado Nro. 3, Secretaria Nro. 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que en la medida que se ordeno hacer efectiva la medida cautelar allí solicitada, se 
impidió la remoción de adoquines necesaria para su continuidad. Como consecuencia 
de ello, el proyecto de obra primigenio debió ser reformulado, posponiendo 
consecuentemente el inicio de los trabajos hasta tanto se definiera el nuevo proyecto 
de obra;  
Que en adición a lo anterior, en el transcurso de la implementación del proyecto las 
inclemencias climáticas demoraron las tareas programadas para su realización, siendo 
que desde la fecha de inicio totalizan ciento treinta y ocho (138) los días en los cuales 
la realización de los trabajos debieron ser suspendidos por lluvia;  
Que por tanto los trabajos objeto de la presente obra se han visto demorados por 
razones operativas no imputables a la Empresa;  
Que la empresa Contratista efectuó la solicitud de ampliación de plazo de obra, 
mediante nota de fecha 6 de agosto de 2014, obrante a fs. 585;  
Que la prestación del servicio de la Licitación Pública N° 2924-SIGAF-2012 se ha 
desarrollado en forma apropiada, habiendo además obtenido una adecuada respuesta 
por parte del contratista en cada oportunidad que así se requirió;  
Que la Inspección de Obra procedió al análisis de la ampliación del plazo contractual 
solicitada y entiende razonable otorgar doscientos setenta (270) días contados a partir 
del vencimiento del plazo de ejecución de Obra para la obra que se trata, dando como 
resultado una nueva fecha de finalización de la obra para el día 31 de agosto de 2015;  
 Que la Dirección General de Movilidad Saludable ha prestado conformidad a la 
extensión del plazo contractual, conformada por la Inspección.  
Por ello, teniendo en cuenta las facultades conferidas por el Decreto 
Nº166/GCBA/2014, la Ley N° 4013 y el Decreto 660/2011,  
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Artículo 1º.- Apruebase la ampliación del plazo de ejecución de obra por el término de 
doscientos setenta (270) días corridos de la Obra Pública Nº 2924/SIGAF/2012 
“cordones premoldeados plan maestro de ciclovías y mantenimiento 2013/2014“ 
adjudicada a la empresa ALTOTE S.A. lo que lleva la finalización de la misma al día 31 
de agosto de 2015.  
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
(www.compras.buenosaires.gov.ar), para su conocimiento y demás efectos; cumplido 
remítase estos actuados a la Dirección General de Movilidad Saludable, para su 
conocimiento, notificación a la empresa ALTOTE S.A. y archivo. Dietrich  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 753/SSTRANS/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 16633514/ DGPCUL/2014, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de 
Transporte se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el 
desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución 
de las acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de 
policía propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente mencionado, la Dirección General de Promoción Cultural 
solicita permiso para la afectación de Murguiondo entre Sayos y Battle y Ordoñez, el 
día sábado 22 de noviembre de 2014, con motivo de la realización de un festival 
artístico; 
Que la Dirección General de Tránsito ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo opinión favorable, respecto al corte solicitado; dejando a consideración de la 
Subsecretaria de Transporte para el dictado del acto administrativo respectivo;  
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como así también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, con presencia 
policial, a efectuar el corte total de Murguiondo entre Sayos y Battle y Ordoñez, sin 
afectar bocacalles, el día sábado 22 de noviembre de 2014 de 18.00 a 22.30 horas, 
con motivo de la realización de un festival artístico. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores al corte y retomar por las calles paralelas 
más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148.  
 Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez.  
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Tránsito quien comunicará al solicitante, a la Policía, 
al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y el Transporte, de Limpieza, de Seguridad Vial, de Transporte y 
de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2164/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El inciso b) del artículo 85 y los artículos 107 y 108 de la Ley N° 70, el artículo 12 de la 
Ley N° 4.809, el Decreto N° 74-GCBA/09, la Resolución N° 331-MHGCBA/09, el 
Expediente N° 15.723.623/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 107 de la Ley N° 70 faculta a la Tesorería General a emitir Letras del 
Tesoro para cubrir deficiencias estacionales de caja, hasta el monto que fije 
anualmente la Ley de Presupuesto General; 
Que la emisión que se dispone está contenida dentro de los límites que al respecto 
establece el artículo 12 de la Ley N° 4.809; 
Que el artículo 12 de la Ley N° 4.809 facultó al Poder Ejecutivo a emitir Letras del 
Tesoro a plazos que excedan el ejercicio financiero 2014 por un valor nominal de 
hasta PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 550.000.000.-), en los 
términos del inciso b) del artículo 85 de la Ley N° 70, dicho monto deberá considerarse 
parte integrante del monto máximo autorizado por el mencionado artículo; asimismo se 
dispone que cada instrumento podrá ser emitido por un plazo máximo de hasta 
trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la fecha de su emisión; 
Que a efectos de la instrumentación en el mercado local de las operaciones referidas 
anteriormente se estableció, a través del Decreto N° 74-GCBA/09, el marco normativo 
al que estarán sujetos dichos instrumentos de financiamiento, especificando 
características, forma y modo de emisión y colocación de los mismos; 
Que la presente emisión corresponde al primer tramo del Programa de Emisión de 
Letras de Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al 
ejercicio 2014, y se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos y 
procedimientos de licitación pública y colocación que fueron aplicados en las 
anteriores emisiones de dichos títulos; 
Que por el Decreto N° 74-GCBA/09 se designó al Ministro de Hacienda como 
Autoridad de Aplicación, quedando facultado para dictar las normas aclaratorias, 
interpretativas y/o complementarias del mencionado decreto; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 3° y 6° del Decreto N° 
74-GCBA/09; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en Pesos a 270 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL (V.N. $ 
256.042.000.-), de acuerdo a las siguientes condiciones particulares: 
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
Pesos a 270 días. 

 b) Moneda de emisión y pagos: Pesos. 
c) Fecha de emisión: 27 de noviembre de 2014. 
d) Fecha de la Licitación: 26 de noviembre de 2014. 
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL (V.N. $ 
256.042.000.-). 

Página Nº 44Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL 
PESOS UNO (VN. $ 1.-). 
g) Plazo: DOSCIENTOS SETENTA (270) días. 
h) Vencimiento: 24 de agosto de 2015. 
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la 
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
j) Interés: 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo 
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual. 
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de 
interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos 
mayores o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco 
privados, calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco 
Central de la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada 
cupón y hasta los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de intereses. 
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de 
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés. 
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán tres servicios financieros que operarán 
los días 25 de febrero de 2015, 26 de mayo de 2015 y 24 de agosto de 2015. Cuando 
la fecha de pago no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato 
posterior. 
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de 
interés y para los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón 
anterior. 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales. 
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación 
pública por hasta los montos emitidos. 
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial. 
m) Importe de las ofertas: 
(i) Tramo Competitivo: el importe mínimo de suscripción será VALOR NOMINAL 
PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-) y múltiplos de VALOR NOMINAL PESOS 
MIL (V.N. $1.000.-) por encima de dicho monto. 
(ii) Tramo Competitivo o Tramo No Competitivo, a su opción: el importe mínimo de 
suscripción será de VALOR NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-), y múltiplos de VALOR 
NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-) por encima de dicho monto, siempre que la oferta 
sea menor a VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-). 
n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 
Argenclear S.A. 
o) Fecha de Liquidación: 27 de noviembre de 2014. 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a 
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores 
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de 
 Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a 
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a 
exigir la entrega de láminas individuales. 
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del 
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones 
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos 
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será 
del 0,30% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la 
liquidación de las operaciones. 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado 
de Valores. 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2. 
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s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la 
Subsecretaría de Finanzas de este Ministerio. 
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se 
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación en 
las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al cobro. 
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o 
parcialmente en forma anticipada. 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas 
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
Artículo 2°.- Dispónese la emisión de Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en Pesos a 360 días por un monto de VALOR NOMINAL PESOS 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 174.500.000.-), 
de acuerdo a las siguientes condiciones particulares: 
a) Denominación: Letras del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 
Pesos a 360 días. 
b) Moneda de emisión y pagos: Pesos. 
c) Fecha de emisión: 27 de noviembre de 2014. 
d) Fecha de la Licitación: 26 de noviembre de 2014. 
e) Monto total a ser colocado: Por un monto de VALOR NOMINAL PESOS CIENTO 
SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL (V.N. $ 174.500.000.-). 
f) Denominación mínima y unidad mínima de negociación: Será de VALOR NOMINAL 
PESOS UNO (VN. $ 1.-). 
g) Plazo: TRESCIENTOS SESENTA (360) días. 
h) Vencimiento: 22 de noviembre de 2015. 
i) Amortización: Íntegramente a su vencimiento. Cuando la fecha de pago de la 
amortización no fuere un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior. 
j) Interés: 
j.1) Tasa aplicable: Está compuesta por un componente flotante más un margen fijo 
resultante de la licitación expresado en porcentaje (%) anual. 
El componente flotante se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de 
interés a plazo fijo de TREINTA (30) a TREINTA Y CINCO (35) días, de montos mayores 

 o iguales a PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) -BADLAR- promedio banco privados, 
calculado considerando las tasas publicadas durante el trimestre por el Banco Central de 
la República Argentina desde los 10 días hábiles anteriores al inicio de cada cupón y hasta 
los 10 días hábiles anteriores al vencimiento de cada cupón de intereses. 
j.2) Cálculo de interés: Sobre su valor nominal, desde el día de inicio del período de 
interés hasta el día previo del comienzo del siguiente período de interés. 
j.3) Fecha de pago de intereses: Se pagarán dos servicios financieros que operarán 
los días 25 de febrero de 2015, 26 de mayo de 2015, 24 de agosto de 2015 y 22 de 
noviembre de 2015. Cuando la fecha de pago no fuere un día hábil, el pago se 
realizará el día hábil inmediato posterior. 
j.4) Inicio período de intereses: Desde la fecha de emisión para el primer pago de 
interés y para los siguientes cupones, desde la fecha de vencimiento del cupón 
anterior. 
j.5) Base para conteo de días: Días reales sobre días reales. 
k) Régimen de colocación: Las citadas Letras del Tesoro serán colocadas por licitación 
pública por hasta los montos emitidos. 
l) Tipo de Oferta: Oferta Parcial. 
m) Importe de las ofertas: 
(i) Tramo Competitivo: el importe mínimo de suscripción será VALOR NOMINAL 
PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-) y múltiplos de VALOR NOMINAL PESOS 
MIL (V.N. $1.000.-) por encima de dicho monto. 
(ii) Tramo Competitivo o Tramo No Competitivo, a su opción: el importe mínimo de 
suscripción será de VALOR NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-), y múltiplos de VALOR 
NOMINAL PESOS MIL ($1.000.-) por encima de dicho monto, siempre que la oferta 
sea menor a VALOR NOMINAL PESOS QUINIENTOS MIL (V.N. $500.000.-). 
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n) Forma de liquidación: A través del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y 
Argenclear S.A. 
o) Fecha de Liquidación: 27 de noviembre de 2014. 
p) Negociación: Se solicitará la negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. a 
partir de la fecha de colocación, y/o en uno o varios Mercados y/o Bolsas de Valores 
autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de 
Valores. 
q) Titularidad: Las Letras del Tesoro estarán representadas por un Certificado Global a 
ser depositado en la Caja de Valores S.A., renunciando los beneficiarios al derecho a 
exigir la entrega de láminas individuales. 
r) Comisiones por terceros: Tendrán derecho a comisión todos los Agentes del 
Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados para participar en las colocaciones 
primarias de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos 
inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será 
del 0,35% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la 
liquidación de las operaciones. 
Participantes: Podrán participar de las licitaciones: 
1.- Agentes del Mercado Abierto Electrónico S.A. autorizados a tal efecto. 
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado 
de Valores. 
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas de conformidad a través de las entidades mencionadas en 1 y 2. 
s) Agente de cálculo: Será la Dirección General de Crédito Público dependiente de la 

 Subsecretaría de Finanzas de este Ministerio. 
t) Atención de los servicios financieros: La cancelación de los servicios financieros se 
efectuará mediante la transferencia de los fondos correspondientes que realizará el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Caja de Valores S.A. para su acreditación en 
las respectivas cuentas de los tenedores de estas Letras del Tesoro con derecho al cobro. 
u) Rescate anticipado: Las letras precitadas podrán ser rescatadas total o 
parcialmente en forma anticipada. 
v) Exenciones impositivas: Gozarán de todas las exenciones impositivas dispuestas 
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. 
Artículo 3°.- Las licitaciones públicas de Letras del Tesoro, cuyas emisiones se 
disponen en los artículos 1° y 2° de la presente resolución, se llevarán a cabo en el 
Mercado Abierto Electrónico S.A. a través de su sistema de transacciones electrónicas 
denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado en materia de 
concertación, registración y liquidación de las operaciones con letras, así como las 
disposiciones contenidas en el Manual de la Aplicación SIOPEL. 
Artículo 4°.- De mediar inconvenientes de fuerza mayor atribuibles al sistema de 
comunicaciones provisto por el Mercado Abierto Electrónico S.A. o la Aplicación 
SIOPEL, la Subsecretaría de Finanzas y/o el Director General de Crédito Público 
podrán extender el plazo para la recepción de ofertas, previa notificación fehaciente de 
funcionarios autorizados del Mercado Abierto Electrónico S.A. y bajo responsabilidad 
de los mismos. 
Artículo 5°.- Autorízase al Subsecretario de Finanzas y/o al Director General de 
Crédito Público a declarar total o parcialmente desierta cada una de la licitaciones 
correspondientes a Letras del Tesoro emitidas conforme a los artículos 1° y 2° de la 
presente resolución. 
Artículo 6°.- La adjudicación se realizará por el sistema Holandés de Precio Único, 
autorizándose al Subsecretario de Finanzas y/o al Director General de Crédito Público 
a determinar dicho precio y, en caso de ser necesario, asignaciones por prorrateo. 
Artículo 7°.- Facúltase al Subsecretario de Finanzas y/o al Director General de Crédito 
Público a adoptar todas aquellas decisiones que sean necesarias y/o convenientes, 
acordes con las prácticas usuales en los mercados, a fin de llevar a cabo la emisión y 
colocación de las letras conforme a los artículos 1° y 2° de la presente resolución. 
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Artículo 8°.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese para su conocimiento a la Subsecretaría de Finanzas, a las 
Direcciones Generales de Tesorería, Contaduría, y de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de 
Crédito Público. Grindetti 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 880/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El EX-2014-00321240-MGEYA-UAC10 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Gandolla Aldo Ernesto, DNI 4.502.435, 
contra la RESOL-2013-2247-SSEMERG, por la cual se le denegó una solicitud de 
subsidio por inundación respecto de los daños alegados en el inmueble sito en calle 
Medina 373 PB Dto.2, de esta ciudad, por encontrarse el inmueble denunciado fuera 
de la zona anegada; 
Que mediante RESOL-2014-537-SSEMERG, notificada el 9 de septiembre de 2014, 
se desestimó el Recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
resolución del Recurso Jerárquico en subsidio;  
Que con fecha 14 de octubre de 2014 el administrado realizó una presentación (Orden 
20), la que debe ser considerada como una ampliación de fundamentos; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que conforme se desprende del formulario de valoración de daños obrante en el EX-
2013-1937129-MGEYA-UAC10 "Documento de trabajo", el inmueble denunciado se 
encuentra fuera de una zona afectada por el temporal acaecido el 1º y 2º de abril de 
2013. 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante IF-
2014-16314920-DGAPA, señaló que el subsidio tiene por objeto atender las 
necesidades de los damnificados directos por los daños ocasionados por las 
inundaciones y anegaciones; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado.  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Gandolla Aldo Ernesto, DNI 4.502.435, contra la RESOL-2013-2247-SSEMERG. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.º 881/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, y el 
Expediente Nº 14296232/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la mencionada actuación se solicita la contratación de Toloza, Christian 
Ezequiel, DNI N° 38.708.385 CUIT N° 20-38708385-6, para prestar servicios en la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de 
Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 01/10/14 y el 31/12/14; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/13, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase la contratación de Toloza, Christian Ezequiel, DNI N° 
38.708.385 CUIT N° 20-38708385-6, para prestar servicios en la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en 
el modo y forma que se detalla en el IF Nº 16637136/MJYSGC/14, que forma parte 
integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en la Directora General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la suscripción del contrato autorizado por el Artículo 
1 de la presente resolución. 
Artículo 3.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
mensual, en una Orden de Pago.  
Artículo 4.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por 
el contratado a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. 
Montenegro  
 
 

ANEXO 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 882/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
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1415/MHGC/13 y Nº 381/MJYSGC/14 y la Disposición Nº 279/DGCyC/11 y el 
Expediente Nº 16407921/MGEYA-SSJUS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Buján, mediante NO 2014-16638715-
SSJUS, indicó que entre los días 16 y 17 de noviembre de 2014, debe trasladarse 
hasta la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a los fines de suscribir el 
Convenio de Cooperación Interjurisdiccional, conforme los términos del Decreto Nº 
470/13 y la Resolución Nº 381/MJYSGC/14; 
Que han de acompañar al Sr. Subsecretario, el Dr. Omar Eduardo Penna y el Sr. 
Néstor Javier Ledesma; 
Que teniendo en cuenta la urgencia de lo requerido y la proximidad del viaje, los 
gastos en concepto de pasajes y alojamiento no podrán ser solventados en el marco 
de la operatoria contratación aprobada por la Resolución Nº 471/MHGC/13, por lo que 
resulta necesario hacer uso de la excepción determinada mediante Disposición Nº 
279/DGCYC/11, Artículo 1, apartado I; 
Que con relación a los gastos de pasajes, el Sr. Subsecretario de Justicia puso de 
manifiesto que utilizaría el vehículo oficial que tiene asignado para realizar dicho viaje, 
estimando los costos en la suma de pesos cinco mil trescientos veinte ($ 5.320) 
aproximadamente; 
Que por lo expuesto, resulta necesario autorizar el viaje del funcionario y los agentes 
mencionados precedentemente, desde el 16 al 17 de noviembre de 2014, como así 
también hacerles entrega de los fondos necesarios para solventar los gastos 
inherentes a dos (2) días de viáticos. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8 del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnanse al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Buján, DNI N° 
21.123.017, al Dr. Omar Eduardo Penna, DNI Nº 16.913.356 y al Sr. Néstor Javier 
Ledesma DNI Nº 18.477.124 desde el 16 al 17 de noviembre de 2014, para que 
concurran a la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, a efectos de suscribir el 
Convenio de Cooperación Interjurisdiccional, conforme los términos del Decreto Nº 
470/13 y la Resolución Nº 381/MJYSGC/14. 
Artículo 2.- Entréguense al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Buján, DNI N° 
21.123.017, la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro ($ 784), al Dr. Omar 
Eduardo Penna, DNI Nº 16.913.356, la suma de pesos setecientos ochenta y cuatro ($ 
784) y al Sr. Néstor Javier Ledesma DNI Nº 18.477.124, la suma de pesos setecientos 
ochenta y cuatro ($ 784), en concepto de viáticos. 
 Artículo 3.- Entréguese al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Buján, DNI N° 
21.123.017, la suma de pesos quinientos ochenta y ocho ($ 588), al Dr. Omar Eduardo 
Penna, DNI Nº 16.913.356, la suma de pesos quinientos ochenta y ocho ($ 588) y al 
Sr. Néstor Javier Ledesma DNI Nº 18.477.124, la suma de pesos quinientos ochenta y 
ocho ($ 588), en concepto de alojamiento con cargo de rendir cuenta documentada del 
100% de la suma entregada, dejándose constancia que la entrega se efectúa en el 
marco de la excepción prevista en el Artículo 1, apartado I, de la Disposición Nº 
279/DGCYC/11. 
Artículo 4.- Entréguese al Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Buján, DNI N° 
21.123.017, la suma de pesos cinco mil trescientos veinte ($ 5.320) en concepto de 
gastos de combustible y peajes, con cargo de rendir cuenta documentada del 100% de 
la suma entregada, dejándose constancia que la entrega se efectúa en el marco de la 
excepción prevista en el Artículo 1, apartado I, de la Disposición Nº 279/DGCYC/11. 
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Artículo 5.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio 
de Hacienda a incluir el importe de pesos nueve mil cuatrocientos treinta y seis ($ 
9.436), en una Orden de Pago, debiendo depositarse en la Cuenta Corriente Nº 
20124/3, del Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 52, correspondiente a la 
Subsecretaría de Justicia, Beneficiario Nº 57874. 
Artículo 6.- Déjase establecido que el Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Javier Buján, 
DNI N° 21.123.017, el Dr. Omar Eduardo Penna, DNI Nº 16.913.356 y el Sr. Néstor 
Javier Ledesma DNI Nº 18.477.124, serán responsables de la administración y 
posterior rendición de los fondos cuya entrega se autoriza por la presente Resolución. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Justicia y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 883/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.601.247/2014 , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas del Programa 32, a 
fin de solventar gastos indispensables que estima realizar la Dirección General de 
Custodia y Seguridad de Bienes; 
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 seis 
mil ($ 6.000.-), de acuerdo con el IF N° 16680346/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.° 884/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº EX-2013-04100896-MGEYA-COMUNA13, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Rabovich Juan Carlos, D.N.I. Nº 
4.391.811, contra la Resolución Nº 915/SSEMERG/13, por la que se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos tres mil ($ 3.000-) IVA incluido, por los 
daños alegados en el vehículo dominio MFK 007, presuntamente ocasionados por el 
fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 2013; 
Que mediante Resolución N° 442/SSEMERG/14, notificada el día 26 de julio de 2014 
se desestimó el recurso de reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que mediante cédula, el 2 de septiembre de 2014, se notificó al administrado sobre los 
términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya 
presentado en uso de su facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº IF-2014-15048492-DGAPA, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y 
la evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sr. 
Rabovich Juan Carlos, D.N.I. Nº 4.391.811, contra la Resolución Nº 
915/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 

 de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 885/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El EE Nº 2013-04296024-MGEYA-COMUNA13, y 
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Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. Hector Jose Cragnolino, D.N.I. Nº 
7641944, contra la Resolución Nº 1538/SSEMERG/13, rectificatoria de la Resolución 
Nº 946/SSEMERG/13, por la cual se le otorgó un subsidio por inundación por la suma 
de pesos OCHO MIL CUATROSCIENTOS VEIINTUNO ($ 8421) IVA incluido, por los 
daños alegados en el inmueble sito en calle Jaramillo 3273, UF1, presuntamente 
ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril de 2013; 
Que mediante Resolución N° 487/SSEMERG/14, notificada el día 28 de Agosto de 
2014, se desestimó el recurso de Reconsideración incoado, quedando pendiente la 
tramitación del Recurso Jerárquico en Subsidio; 
Que la normativa aplicable para las inundaciones acaecidas los días 1 y 2 de abril del 
2013, es la establecida en el DNU Nº 1/13 ratificada por Resolución N° 32/LCABA/13, 
la Ley Nº 4505, el Decreto Nº 117/13, la Resolución Nº 609/SSEMERG/13 y normativa 
complementaria; 
Que con fecha 1 de Octubre de 2014, se notificó al administrado sobre los términos del 
artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad, sin que 
el interesado cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en uso de 
su facultad; 
Que corresponde en esta instancia el tratamiento del Recurso incoado conforme los 
artículos 108 y 109 del mismo plexo normativo; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 
Informe Nº 15729786-DGAPA-2014, señaló que el subsidio tiene carácter paliativo y la 
evaluación y determinación de su monto se realiza en función del daño material 
efectivamente verificado por los organismos técnicos, como así también del grado de 
vulnerabilidad social que no permita soslayar de manera urgente dichos daños 
materiales, a través del procedimiento establecido en los artículos 6 a 8 del Anexo I de 
la Resolución N° 609/SSEMERG/13; 
Que en consecuencia el Órgano de la Constitución concluyó que corresponde 
desestimar el recurso intentado. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por el Sr. 
Hector Jose Cragnolino, D.N.I. Nº 7641944, contra la Resolución Nº 
1538/SSEMERG/13, rectificatoria de la Resolución Nº 946/SSEMERG/13. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 

 al interesado. Pase para su conocimiento, archivo y demás efectos a la Subsecretaría 
de Emergencias. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 886/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.487.239/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito en la partida 3.9.5 correspondiente a la 
Direccion General de Politicas de Prevencion del Delito, a fin de afrontar gastos de 
asistencia técnicas; 
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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 dos 
millones quinientos mil ($2.500.000.) de acuerdo con el IF N° 16690916/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.º 887/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, el Expediente Electrónico Nº 16279020/PMCABA/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el visto tramita la invitación cursada al Jefe de la 
Policía Metropolitana, por parte de la Fundación TESA, a fin de solicitar la participación 
del Comisionado LP 116 Alejandro Gabriel Cassaglia, en el viaje que se llevará a cabo 
entre los días 15 al 30 de noviembre del corriente año a los países de Israel, Palestina, 
Turquía y Jordania; 
Que el Jefe de la Policía Metropolitana tomó debida intervención, autorizando el viaje 
del nombrado, en efecto, mediante Providencia Nº 2014-16628387-PMCABA, la 
máxima autoridad de la Policía Metropolitana refirió que se considera oportuna, 
conveniente y meritoria la participación institucional del Comisionado Cassaglia, 
resultando significativa la capacitación, conocimiento, intercambio y análisis de ideas 
referentes a la problemática de la región; 
Que, mediante Providencia Nº 2014-16377643-PMCABA, se puso de manifiesto que la 
organización del evento cuenta con recursos para financiar pasaje aéreo, hospedaje, 
gastos de traslados y comidas, por lo que no resulta necesaria la asignación de 
viáticos ni pasajes; 
Que por lo expuesto, corresponde autorizar el viaje del nombrado.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8º del Decreto Nº 477/11, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Autorízase al Comisionado LP 116 Alejandro Gabriel Cassaglia (DNI Nº 
17.062.673), para trasladarse a los países de Israel, Palestina, Turquía y Jordania, 
entre los días 15 y 30 de noviembre del corriente año. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de la 
Policía Metropolitana y a la Jefatura de Policía la Policía Metropolitana. Cumplido, 
archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 888/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 14100408/MGEYA-CSSSP/14 y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, el Titular del Organismo Fuera de Nivel 
Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, peticiona a partir del 1 de septiembre de 2014, las designaciones de 
diversas personas, como Personal de la Planta de Gabinete del precitado Organismo; 
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/08 y sus modificatorias; 
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/07, 
  

LA MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .- Desígnase a partir del 1 de septiembre de 2014, a diversas personas 
como Personal de la Planta de Gabinete, del Organismo Fuera de Nivel Comité de 
Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública, del Ministerio de Justicia y Seguridad, 
tal como se indica en el Anexo "I" (IF. 16480021-DGALP-14), que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente Resolución, en las condiciones establecidas por 
el artículo 5 del Decreto Nº 660/11 y sus modificatorios. 
Artículo 2 .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
cominíquese al Comite de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública 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. 
Montenegro  
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 889/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2014-12336693/MGEYA/SGISSP, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presentes actuaciones tramita el Recurso de Alzada interpuesto por el Sr. 
Elías Yamil Brizuela (DNI 30.691.482), en fecha 22 de agosto de 2014 contra la 
Resolución N° 148/ISSP/14 dictada en el marco del Expediente Electrónico N° 
8908646/MGEYA/SGISSP, que dispuso la baja obligatoria con prohibición de 
reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública de varios cadetes entre los que se 
encuentra el recurrente, que fuera notificada en fecha 4 de agosto de 2014; 
Que conforme surge del informe producido por el Instituto de Seguridad Publica “ el 10 
de julio de 2014 en momentos en que el Subinspector Sebastián Wilson, docente de la 
materia Organización Administrativa Policial, se encontraba tomando examen en el 
aula 8, advirtió que el cadete Elías Yamil Brizuela (DNI 30.691.482) manipulaba un 
papel de pequeñas dimensiones con las respuestas correctas del parcial..."; 
Que en atención a ello se dicta la Resolución N° 148/ISSP/14, disponiendo, la baja 
obligatoria con prohibición de reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Sr. Elías Yamil Brizuela, entre otros;  
Que en virtud de ello, el Sr. Brizuela interpuso un Recurso Administrativo de Alzada, 
contra la Resolución N° 148/ISSP/14 ahora en análisis; 
Que en su presentación el Sr. Brizuela solicita que "... se tenga en cuenta lo que a 
continuación se detalla", primero reconoce "... el hecho de que poseía en mi (su) poder 
un papel con anotaciones de algunas respuestas del examen..." y desea que "... se 
tenga en cuenta que en ningún momento lo he utilizado... " manifiesta que "... no tenía 
intenciones de utilizarlas por diversas cuestiones...", entre ellas, porque "... sabía de la 
gravedad del hecho de cometer fraude en un examen y las consecuencias que podía 
acarrear ..."; 
Que no obstante ello, el recurrente insiste en que "... en ningún momento he (ha) 
utilizado algún medio fraudulento para aprobar examen alguno ..." y considera que la 
graduación de la sanción ha sido extrema toda vez que "... había un rango para poder 
sancionar que iba desde los cuatro deméritos hasta la baja obligatoria y se utilizó la 
graduación más grave" sin considerarse cuestiones atenuantes como "... el hecho de 
no tener sanciones previas, como así tampoco haber tenido previamente ningún tipo 
de conflictos con compañeros, docentes o superiores ... "; 
Que corresponde señalar que el artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que el ingreso 
a la Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación y de los 
exámenes que al efecto se establezcan y entre los requisitos establecidos para ser 
miembro de la Policía Metropolitana, el artículo 46 prescribe: "...g) Aprobar los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública ..."; 
Que en el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por Resolución Nº 15/ISSP/13, 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; 
Que dicho reglamento en la Sección 2º titulada "Del régimen Disciplinario", se 
establece que el mismo 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 conforme el artículo 33 del citado 
Reglamento, toda violación a los deberes y obligaciones allí fijados; 
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Que en tal sentido, en su artículo 34 se establece que las faltas graves son aquellas 
en las que 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 su artículo 36;  
Que específicamente de acuerdo a lo establecido por el articulo 36 inciso p), 
constituye falta grave "...cometer fraude en una evaluación escrita u oral o cooperar 
para su comisión..." y el artículo 37 inciso e) establece como especialmente graves, "... 
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..." y el artículo 76, prevé concretamente que 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, tal el caso en análisis; 
Que analizada la normativa aplicable, deviene pertinente señalar además que el 
artículo 116 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “... El recurso 
de alzada podrá deducirse sólo por cuestiones de legitimidad...“ y por su parte el 
articulo 12 de la citada Ley establece como principio general que “... El acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad...“; 
Que el interesado en su presentación solicita la revisión de la baja obligatoria 
dispuesta, y asume su conducta expresamente, reconociendo que poseía en su poder 
un papel con anotaciones de algunas respuestas del examen; 
Que así las cosas de la presentación en análisis no se advierte planteo alguno sobre 
cuestiones de legitimidad del acto dictado que permitan adoptar otro temperamento 
que no sea la desestimación del recurso interpuesto, como asi tampoco se aportó 
elemento novedoso alguno que determine una modificación de lo decidido en la 
resolución cuestionada;  
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención de su competencia 
mediante dictamen identificado como IF N° 2014-15730993-DGEMPP, en el sentido 
que corresponde denegar el recurso de alzada interpuesto. 
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Elías Yamil Brizuela 
(DNI 30.691.482), contra la Resolución N° 148/ISSP/14 . 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 890/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2014-11782258/MGEYA/SGISSP, Y 
 
CONSIDERANDO: 
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la Resolución N° 148/ISSP/14 dictada en el marco del Expediente Electrónico N° 
8908646/MGEYA/SGISSP, que dispuso la baja obligatoria con prohibición de 
reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública de varios cadetes entre los que se 
encuentra el recurrente, que fuera notificada en fecha 4 de agosto de 2014; 
Que conforme surge del informe producido por el Instituto de Seguridad Publica “ el 10 
de julio de 2014 en momentos en que el Subinspector Sebastián Wilson, docente de la 
materia Organización Administrativa Policial, se encontraba tomando examen en el 
aula 8, descubrió al cadete Erwin Javier Miranda Flores (DNI 34.430.256) utilizando un 
"machete":.."; 
Que en atención a ello se dicta la Resolución N° 148/ISSP/14, disponiendo, la baja 
obligatoria con prohibición de reingreso al Instituto Superior de Seguridad Pública del 
Sr. Miranda Flores, entre otros;  
Que en virtud de ello, el Sr. Flores interpuso un Recurso Administrativo de Alzada, que 
si bien no individualiza concretamente el acto administrativo cuyo contenido solicita 
que se revea, en aras de resguardar el principio del informalismo a favor del 
administrado (Art. 22 inc. c Dto. 1510/97), permite concluir que se trata de la 
Resolución N° 148/ISSP/14 ahora en análisis; 
Que en su presentación el Sr. Flores solicita "...rever mi baja obligatoria" y asume "... 
con total arrepentimiento y vergüenza la falta cometida y las consecuencias que el 
hecho produjo.", finalmente, afirma "Soy consciente que de acuerdo al Reglamento del 
Instituto dicha falta se encuentra perfectamente tipificada en el Artículo 36 inciso p) 
con el agravante del Artículo 37 inciso e) del referido cuerpo normativo..."; 
Que corresponde señalar que el artículo 40 de la Ley Nº 2894 establece que el ingreso 
a la Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación y de los 
exámenes que al efecto se establezcan y entre los requisitos establecidos para ser 
miembro de la Policía Metropolitana, el artículo 46 prescribe: "...g) Aprobar los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública ..."; 
Que en el Reglamento de Cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública 
aprobado por Resolución Nº 15/ISSP/13, 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; 
Que dicho reglamento en la Sección 2º titulada "Del régimen Disciplinario", se 
establece que el mismo 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 conforme el artículo 33 del citado 
Reglamento, toda violación a los deberes y obligaciones allí fijados;  
Que en tal sentido, en su artículo 34 se establece que las faltas graves son aquellas 
en las que 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 su artículo 36; 
Que específicamente de acuerdo a lo establecido por el articulo 36 inciso p), 
constituye falta grave "... cometer fraude en una evaluación escrita u oral o cooperar 
para su comisión..." y el artículo 37 inciso e) establece como especialmente graves, "... 
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..." y el artículo 76, prevé concretamente que 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, tal el caso en análisis; 
Que analizada la normativa aplicable, deviene pertinente señalar además que el 
artículo 116 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que “... El recurso 
de alzada podrá deducirse sólo por cuestiones de legitimidad...“ y por su parte el 
articulo 12 de la citada Ley establece como principio general que “... El acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad...“; 
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Que el interesado en su presentación solicita la revisión de la baja obligatoria 
dispuesta, y asume su conducta expresamente con arrepentimiento, vergüenza y 
pesar, como así también reconoce que de acuerdo al Reglamento del Instituto, dicha 
falta se encuentra perfectamente tipificada en el Artículo 36 inciso “p“ con el agravante 
del Artículo 37 inciso “e“ del citado cuerpo normativo; 
Que así las cosas de la presentación en análisis no se advierte planteo alguno sobre 
cuestiones de legitimidad del acto dictado que permitan adoptar otro temperamento 
que no sea la desestimación del recurso interpuesto, como asi tampoco se aportó 
elemento novedoso alguno que determine una modificación de lo decidido en la 
resolución cuestionada; 
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención de su competencia 
mediante dictamen identificado como IF N° 2014-15420920-DGEMPP, en el sentido 
que corresponde denegar el recurso de alzada interpuesto.Que la  
Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desestímese el Recurso de Alzada incoado por el Sr. Erwin Javier Miranda 
Flores (DNI 34.430.256), contra la Resolución N° 148/ISSP/14 . 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
al interesado. Pase, para su conocimiento y demás efectos, al Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Montenegro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 891/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.250.972-DGTALMJYS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas a fin de afrontar 
gastos de caja chica común para la Dirección General de Defensa Civil, el Comité de 
Prevención y Seguridad para Eventos Deportivos y gastos de movilidad del 4° 
trimestre para la Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Institucionales; 
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 
cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y tres ($43.663.-), de acuerdo con el IF N° 
16841150/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 
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RESOLUCIÓN N.° 892/MJYSGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.535.673/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario incrementar el crédito de diversas partidas de los programas 27, 
1, 35, correspondientes a la Dirección General de Comunicaciones y Relaciones 
Institucionales,Registro de Verificacion de Autopartes y a la Direccion General de 
Politicas de Prevencion del Delito, a fin de afrontar gastos en concepto de caja chica 
común; 
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 treinta 
y tres mil trescientos nueve ($33.309.-), de acuerdo con el IF N° 
16841364/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.° 198/SSSC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO 
el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463), el Decreto Nº 752-GCABA-10 
(B.O.C.B.A. Nº 3512) y el Expediente Nº 16697365/2014; Y 
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Que, por la citada actuación tramita el pago por el Servicio de Alquiler, Armado y 
Desarmado de Vallas en la vía publica realizado por el Grupo Argensan S.R.L. 
Que en el marco de la Conmemoración de la Fiesta Patronal de la Virgen de 
Copacabana se alquilaron 100 vallas para el día 19 de Octubre de 2014 y 100 vallas 
para el día 26 de Octubre de 2014.  
Que, la contratación de este servicio revistió carácter de urgente e imprescindible en 
cuanto la provisión de las vallas resulto fundamental para la coordinación de las tareas 
de seguridad llevadas a cabo en dicho evento. 
Que, el Decreto Nº 556-GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) en su articulo 1º inciso d) 
facultan a aprobar gastos de imprescindible necesidad, los cuales justificadamente no 
pueden ser gestionados a través de los procedimientos vigentes en materia de 
compras y contrataciones del estado; 
Que, la presente actuación, cumple los requisitos exigidos por el articulo 2º inciso a) 
del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) por cuanto el pago en cuestión 
reviste el carácter de imprescindible y urgente para el normal desarrollo de las 
actividades propias de esta Subsecretaria de Seguridad Ciudadana; 
Que, el presente servicio fue brindado durante el mes de Octubre de 2014; y que 
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto 
cumplimentar el inc. b) del Art. 2º del Decreto Nº 556/GCBA/10; 
Que, el proveedor al quien se esta adjudicando la presente contratación, se encuentra 
inscripto en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores, tal como lo 
establece el articulo 2º inciso c) del Decreto Nº 556/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3463); 
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el articulo 2º Anexo I del 
Decreto Nº 752/GCBA/10 (B.O.C.B.A. Nº 3512), la presente es la aprobación Nº 3 del 
mes de Noviembre de 2014 por un monto total acumulado de PESOS CIENTO 
SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS ($ 167.500,00); 
Que, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe dicho gasto, imputando la 
erogación en cuestión a la partida del presupuesto del ejercicio 2014; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 1º, del Decreto Nº 556-
GCBA-10 (B.O.C.B.A. Nº 3463) y Nº 752-GCABA-10; 
 

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Articulo.-1º.- Apruébase el gasto correspondiente al Servicio de Alquiler, Armado y 
Desarmado de 100 vallas para el día 19 de octubre de 2014 y 100 vallas para el día 26 
de octubre de 2014, realizado por Grupo Argensan S.R.L, en el marco de la 

 Conmemoración de la Fiesta Patronal de la Virgen de Copacabana, por un importe 
total de PESOS VEINITICINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS ($ 25.000,00). 
Articulo.-2º. La presente erogación encontrara respaldo presupuestario en el Programa 
3, Actividad 1, inciso 3, Ppr. 2, Ppa. 9 correspondiente al ejercicio 2014.- 
Articulo.- 3º. Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, y remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda, al área de Compras y 
Contrataciones. Cumplido archívese.- García 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 508/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente NºEE-2014-16755676--MGEYA-SSJUS, y 
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Que, resulta necesario incrementar las partidas mencionadas en el formulario F1, a fin 
de solventar los gastos indispensables que estima conveniente realizar esta 
Subsecretaría en el presente ejercicio; 
Que, en consecuencia, procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto N° DECTO-2014-2-AJG 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 36°, Apartado 
III del Decreto N° 2/14. 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébese la compensación de créditos por el monto total de pesos 
CUATROCIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($430.000,00) de acuerdo con el 
formulario 1 de modificaciones presupuestarias, que como anexo IF-2014-16772869-
SSJUS forma parte del presente acto administrativo. 
Artículo 2.- Regístrese, 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 y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Buján 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 509/SSJUS/14  
  

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente N° 
2742433/2012, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente N° 2742433/2012 tramita el alquiler de las cocheras del inmueble 
sito en Av. Paseo Colón 1.534 ubicadas en el subsuelo del edificio donde funciona la 
Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca;  
Que, con fecha 31 de mayo de 2013 se ha suscripto el Contrato de Locación 
Administrativa, registrado en la Escribanía General bajo el N° 13543 con fecha 
13/06/2013;  
Que, en el Expediente N° 2742433/MGEYA/2012 PA N° 013, obra la liquidación del 
alquiler de noviembre de 2014 de la Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca;  
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;  
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación del gasto correspondiente al alquiler 
correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto total de PESOS DOS 
MIL CON 00/100 ($2.000,00);  
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;  
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Que por nota de fecha 27 de noviembre de 2012 se solicitó al Banco Ciudad de 
Buenos Aires la tasación de las cocheras del inmueble sito en Av. Paseo Colón 1.534 
de de esta Ciudad;  
Que por razones excepcionales -atento a que se ha efectuado un nuevo pedido de 
tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires- hasta tanto se firme el nuevo contrato de 
locación del inmueble de la Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca, corresponde 
dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en concepto de alquiler del mes de 
noviembre de 2014 de las cocheras del inmueble sito en Av. Paseo Colón 1.534 de 
esta Ciudad, por un monto de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente al alquiler de las cocheras del 
inmueble sito en Av. Paseo Colón 1.534, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sede de la Fiscalía de Distrito del Barrio de la Boca, correspondiente al mes de 
noviembre de 2014, por la suma total de PESOS DOS MIL CON 00/100 ($2.000,00), a 
ser depositada en la cuenta de Herrac S. A., CUIT N°30-70882389-5.  

 Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 510/SSJUS/14  
  

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
El Decreto N° 556/10 y su modificatorio el Decreto N° 752/10; el Expediente Nº 
330138/2011, y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, por Expediente N° 330138/2011 tramita el alquiler del inmueble sito en Av. Paseo 
Colón 1.534 1º y 2º piso, destinado al funcionamiento de la Fiscalía del Barrio de la 
Boca;  
Que, con fecha 31 de mayo de 2013 se ha suscripto la Cláusula Adicional de Prórroga 
del Contrato de Locación Administrativa, registrada en la Escribanía General bajo el N° 
11713 con fecha 12/09/2012;  
Que, en el Expediente N° 330138/MGEYA/2011 PA N° 036, obra la liquidación del 
alquiler de noviembre de 2014 de la Fiscalía del Barrio de la Boca;  
Que, el artículo 1° inciso d) del Decreto N° 556/10, modificado por el Decreto N° 
752/10, faculta a los funcionarios, según un cuadro de competencias, a aprobar gastos 
de imprescindibles necesidad los cuales justificadamente no pudieran ser gestionados 
a través de compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva Caja Chica;  
Que, en virtud del cuadro de competencias establecido en el artículo 2 del Decreto N° 
752/10, la presente es la aprobación del gasto correspondiente al alquiler 
correspondiente al mes de noviembre de 2014, por un monto total de PESOS 
DIESCISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00);  
Que se ha efectuado la reserva presupuestaria con cargo al presupuesto en vigencia;  
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Que por nota de fecha 30 de agosto de 2011 se solicitó al Banco Ciudad de Buenos 
Aires la tasación del inmueble sito en Av. Paseo Colón 1.534 de de esta Ciudad;  
Que por razones excepcionales -atento a que se ha efectuado un nuevo pedido de 
tasación al Banco Ciudad de Buenos Aires- hasta tanto se firme el nuevo contrato de 
locación del inmueble de la Fiscalía del Barrio de la Boca, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe el gasto en concepto de alquiler del mes de noviembre de 
2014 del inmueble sito en Av. Paseo Colón 1.534 de esta Ciudad, por un monto de 
PESOS DIESCISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00);  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 752/10,  
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Apruébese el gasto correspondiente al alquiler del inmueble sito en Av. 
Paseo Colón 1.534, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de la Fiscalía del 
Barrio de la Boca, correspondiente al mes de noviembre de 2014, por la suma total de 
PESOS DIESCISEIS MIL CON 00/100 ($16.000,00), a ser depositada en la cuenta de 
Herrac S. A., CUIT N°30-70882389-5.  
Artículo 2.- La presente erogación encontrará respaldo en las partidas presupuestarias 
en vigencia.  
 Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad y a la Dirección General 
de Contaduría General. Cumplido, archívese. Buján  
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 511/SSJUS/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Orgánica Notarial N° 404, el Decreto reglamentario Nº 1.624/00, la Ley Nº 
4.013, sus modificatorias y reglamentarias y los Decretos Nº 660/11 y Nº 23/12, y el 
expediente N° 15420185/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la escribana Daniela Sánchez Nanghton, matrícula Nº 4457, titular del Registro 
Notarial N° 1.820, ha solicitado se designe como adscripta al citado registro a la 
escribana Estefanía Mariel Álvarez, matrícula Nº 5249; 
Que por otra parte, la escribana Estefanía Mariel Álvarez ha presentado su renuncia, 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.902; 
Que en tal sentido, la escribana Hee Sun Son, titular del Registro Notarial Nº 1.92, ha 
prestado conformidad a la renuncia efectuada por la escribana Estefanía Mariel 
Álvarez; 
Que en relación con la renuncia presentada por la escribana Estefanía Mariel Álvarez 
al cargo de adscripta del Registro Notarial Nº 1.902, la peticionante ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 del Decreto reglamentario de la Ley 
Orgánica Notarial, al presentar su renuncia, por escrito, ante el Colegio de Escribanos 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a este Poder Ejecutivo con constancia de 
la situación de la colegiada al momento de su presentación; 
Que conforme surge de las constancias obrantes en autos, se han efectuado las 
inspecciones de protocolos correspondientes a los Registros Notariales Nº 1.902, del 
cual la renunciante era adscripta, y Nº 1.820, para el cual es propuesta, tal como 
estipula el art. 13 del Decreto Nº 1.624/00, obteniendo ambas resultado favorable; 
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Que con relación a la solicitud de adscripción, se encuentra acreditado que la 
escribana titular proponente tiene una antigüedad en tal carácter en esta Ciudad, no 
inferior a cinco años contados desde la primera escritura protocolizada, conforme lo 
exige el artículo 46, inciso a), de la ley 404 y el artículo Nº 22 del Decreto 
reglamentario; 
Que la escribana Estefanía Mariel Álvarez ha obtenido un puntaje de ocho (8) puntos 
en la prueba escrita y de cinco (5) puntos en la prueba oral de la evaluación de 
idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha emitido dictamen 
considerando que se ha respetado el procedimiento previsto para el caso, y que no se 
han encontrado objeciones para formular; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación ha verificado el 
cumplimiento de los recaudos formales que ameritan el dictado de la presente 
resolución; 

 Que la Ley Nº 404, en su artículo 31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la 
creación o cancelación de los registros y la designación o remoción de sus titulares y 
adscriptos en el modo y forma establecidos en dicha Ley; 
Que por la Ley 4.013 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante el Decreto Nº 660/11, se aprobó la estructura organizativa, dependiente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se 
dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de Justicia 
se encuentra la de: "Administrar y Supervisar el Registro de Escribanos y suscribir los 
actos administrativos a dictarse para la creación y cancelación de los registros 
notariales"; 
Que atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas a esta 
Subsecretaría de Justicia, corresponde el dictado de la pertinente resolución, por la 
que se haga lugar a la propuesta de la escribana Daniela Sánchez Nanghton, 
designando como adscripta a su Registro Notarial Nº 1.820 a la escribana Estefanía 
Mariel Álvarez. Asimismo, corresponde aceptar la renuncia de ésta a su cargo de 
adscripta al Registro Notarial Nº 1.902. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 660/11, 23/12, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase la renuncia de la escribana Estefanía Mariel Álvarez, D.N.I Nº 
30.933.019, matrícula Nº 5.249, a la adscripción del Registro Notarial Nº 1.902, la que 
tendrá efecto en el momento inmediato anterior a la toma de posesión del nuevo 
cargo. 
Artículo 2º.- Desígnase a la escribana Estefanía Mariel Álvarez, D.N.I Nº 30.933.019, 
matrícula Nº 5.249, como adscripta al Registro Notarial Nº 1.820. 
Artículo 3º.- La renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la responsabilidad 
disciplinaria de la renunciante y el cumplimiento de posibles sanciones que pudieran 
decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 147 de la Ley 404 y 81 del Decreto 1.624/00. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, y remítase a la Dirección General 
de Justicia, Registro y Mediación, la que deberá practicar notificación fehaciente a los 
interesados y al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Buján 
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RESOLUCIÓN N.° 173/SSPDRC/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto 224/13, la Resolución 136/SSPDRC/14 y el Expediente Nº 
16968997/SSPDRC/14 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 224/13, establece el régimen para la contratación de personas 
físicas bajo la modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que por Resolución N° 136/SSPDRC/14; recaída en el Expediente Nº 12080713/14 se 
autorizó entre otros, la contratación del agente Kowal, Natalio Roberto DNI Nº 
13915101, CUIT Nº 20-13915101-2 por el período comprendido entre el 01/08/2014 y 
el 31/12/2014 para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Relación con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad.  
Que el Artículo 5º del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que de la actuación citada en el visto surge necesario rescindir el contrato de locación 
de servicios de la persona en cuestión a partir del 01/12/2014; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE PREVENCION DEL DELITO 
Y RELACION CON LA COMUNIDAD 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Rescíndase a partir del 1 de Diciembre del corriente año el contrato de 
locación de servicios suscripto entre Kowal, Natalio por el período comprendido entre 
el 01/08/2014 y el 31/12/2014, que fuera autorizado por Resolución N° 
136/SSPDRC/14. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de 
Políticas de Prevención del Delito para notificación de los interesados, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese. Borrelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/SSAPM/14  
  

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
El Decreto N° 2/2014, el Expediente Electrónico N° 15414169/14 y  
  
CONSIDERANDO:  
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Que mediante el Expediente Electrónico Nº 15414169/14 la Dirección General 
Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana gestiona una modificación 
presupuestaria por un monto de pesos un millón cuatrocientos sesenta y dos mil 



setecientos tres ($ 1.462.703) a fin de realizar la imputación presupuestaria referente a 
la obra de la central de alarmas de la Comisaría Comunal Nº 15 de la Policía 
Metropolitana;  
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 2/2014 por el cual 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 en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capitulo IX Punto III del 
Decreto Nº 2/2014,  
  

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION 
DE LA POLICIA METROPOLITANA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al Programa 58 
por un monto total de pesos un millón cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos tres 
($ 1.462.703) de acuerdo con el formulario de modificaciones presupuestarias, que 
como Anexo IF Nº 16968783-SSAPM-14, forma parte integrante del presente acto 
administrativo.  
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, y a la Dirección General 
Oficina de la Gestión Pública y Presupuesto. Greco  
  
  

ANEXO 
  
 
 
RESOLUCIÓN N.° 201/SSAPM/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el 
Decreto 1145/09, el Expediente Electrónico Nº 15711739/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la adquisición de dos mil (2.000) 
credenciales de identificación para la Policía Metropolitana; 
Que por Resolución N° 192/SSAPM/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Licitación 
Pública de Etapa Única N° 2900-0881-LPU14 para el día 19 de noviembre de 2014 a 
las 13:00, al amparo de lo establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4.764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto 1145/09; 
Que tal como consta en el Acta de Apertura no se recibió ninguna oferta. 
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 95/14, 
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Artículo 1.- Declárase desierta la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0881-
LPU14 realizada con fecha 19 de noviembre de 2014 a las 13:00, al amparo de lo 
establecido en el Artículo N° 31 de la Ley N° 2095, su modificatoria Ley 4.764, el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14, y el Decreto 1145/09. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal, comuníquese a la 
Dirección General de Suministros a la Policía Metropolitana, y remítase a la Dirección 
General Administrativa y Legal de la Policía Metropolitana para la prosecución de su 
trámite. Greco 
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EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DE LA POLICÍA METROPOLITANA 

RESUELVE 
 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1778/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 16373576/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que entre otras medidas, el artículo 5 del citado Decreto instituye a partir del 10 de 
diciembre de 2011, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades 
Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Administración y 
Desarrollo de Recursos Humanos, de la Subsecretaría de Administración del Sistema 
de Salud, del Ministerio de Salud, propicia a partir del 1 de octubre de 2014, la 
designación de la señora Romina Palmisciano, CUIL. 27-34957423-9, como Personal 
de su Planta de Gabinete; 
Que, dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1, del Decreto N° 638/2007, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1 .-Desígnase a partir del 1 de octubre de 2014, a la señora Romina 
Palmisciano, CUIL. 27-34957423-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la 
Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, de la 
Subsecretaría de Administración del Sistema de Salud, del Ministerio de Salud, con 
1901 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 
5 del Decreto N° 660/2011 y modificatorias. 
Artículo 2 .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1780/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 7846714/2014 (DGAYDRH) y 
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Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Victoria Daniela Ayala Beitia, CUIL. 27-22501156-2, como Especialista en la Guardia 
Médica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Victoria Daniela Ayala Beitia, 
CUIL. 27-22501156-2, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), 
para desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1781/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 10434115/2014 (DGAyDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del Dr. Gabriel Jesús Ruiz, CUIL. 20-30281814-3, como Profesional de Guardia 
Médico, para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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CONSIDERANDO: 



Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Gabriel Jesús Ruiz, CUIL. 20-
30281814-3, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días 
sábado, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente 
del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1782/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3556814/2013 (HGAIP), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la señora 
María Victoria Ritagliati, CUIL. 27-25832141-9, como Profesional de Guardia 
Bioquímica, para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
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Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la señora María Victoria Ritagliati, 
CUIL. 27-25832141-9, como Profesional de Guardia Bioquímica, para desempeñarse 
los días domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.928, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1783/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 4649568/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Lorena Alejandra Pablos, CUIL. 27-26023458-2, como Especialista en la Guardia 
Médica (Clínica Médica), para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Lorena Alejandra Pablos, 
CUIL. 27-26023458-2, como Especialista en la Guardia Médica (Clínica Médica), para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 



Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando en su 
cargo de Profesional de Guardia Médica, suplente, partida 4022.1306.Z.25.924, del 
citado Hospital. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1784/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11528102/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Jorgelina 
Ana Cavallero, D.N.I 29.636.408, CUIL. 27-29636408-3, como Especialista en la 
Guardia Médica, (Tocoginecología) para desempeñarse los días jueves; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Jorgelina Ana Cavallero, 
D.N.I 29.636.408, CUIL. 27-29636408-3, como Especialista en la Guardia Médica 
(Tocoginecología), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital "Bernardino 
Rivadavia", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1506.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
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Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Bernardino Rivadavia", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1785/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11454209/2014, (DGAyDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Patricio Martín Fragola, D.N.I. 23.470.238, CUIL. 20-23470238-7, como Profesional de 
Guardia Médico, para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Patricio Martín Fragola, D.N.I. 
23.470.238, CUIL. 20-23470238-7, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.Z.25.924, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Abel 
Zubizarreta", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 1786/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 10476408/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
de la Dra. María Victoria Costa, CUIL. 23-32722403-4, como Profesional de Guardia 
Médica, para desempeñarse los días sábado. 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión, hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María Victoria Costa, CUIL. 
23-32722403-4, como Profesional de Guardia Médica, para desempeñarse los días 
sábado, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente 
del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución N° 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1787/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 7354031/2014, (DGAyDRH) y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Agustín María Iglesias Diez, D.N.I. 23.780.693, CUIL. 20-23780693-0, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse el día Domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Agustín María Iglesias Diez, 
D.N.I. 23.780.693, CUIL. 20-23780693-0, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse el día Domingo, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.924, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1788/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3144178/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del 
Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, 
del señor Julián Gonzalo Mantovano, CUIL. 20-25556718-8, como Profesional de 
Guardia Farmacéutico, para desempeñarse los días sábado, domingo y/o feriados; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al señor Julián Gonzalo Mantovano, 
CUIL. 20-25556718-8, como Profesional de Guardia Farmacéutico, para 
desempeñarse los días sábado, domingo y/o feriados, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.1006.Z.25.930, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Reybaud 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1789/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. N° 7846752/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, a la Dra. 
Mariana Celina Quayat, CUIL. 27-22395476-1, como Especialista en la Guardia 
Médica (Cardiología), para desempeñarse los días martes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
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Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Mariana Celina Quayat, 
CUIL. 27-22395476-1, como Especialista en la Guardia Médica (Cardiología), los días 
martes, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1790/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 3827687/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la 
Licenciada María Romano, CUIL. 27-31289581-7, como Profesional de Guardia 
Psicóloga, para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
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Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Licenciada María Romano, CUIL. 
27-31289581-7, como Profesional de Guardia Psicóloga, para desempeñarse los días 
miércoles, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.958, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Guitiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 1791/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. N° 7847562/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, al Dr. Claudio 
Fabián El Hage, CUIL. 20-23013575-5, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase con carácter de suplente al Dr. Claudio Fabián El Hage, CUIL. 
20-23013575-5, como Profesional de Guardia Médico, los días lunes, en el Hospital 
General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.0806.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
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Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1795/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto N° 1.353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el 
Decreto N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, 372/AJG/14 y N° 260/GCBA/12, las 
Resoluciones N° 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios, y el 
Expediente Electrónico Nº 7.592.957/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación de Servicio de Provisión 
y Distribución de Controles Interlaboratorio con destino a los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un período de veinticuatro (24) meses; 
Que por Resolución N° 358/SSASS/14 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y el Pliego de Especificaciones Técnicas y Anexo, a regir en 
la licitación en cuestión y autorizó al Directorio o al Titular del Organismo fuera de nivel 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente llamado a 
Licitación Pública al amparo de lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 
32 y artículo 40 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que por Disposición N° 90/UCAS/14 se llamó a Licitación Pública Nº 4/UCAS /14, 
estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 05 de septiembre de 
2014 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 
de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Página 
Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 5/UCAS/14 se recibió la oferta de la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Preadjudicación de fecha 01 de 
octubre de 2014, y en base al asesoramiento técnico oportunamente brindado, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación a favor de la firma 
BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 por ser 
considerada "Única Oferta Conveniente" de acuerdo a los Artículos 108 y 109 de la 
Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14;  
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida 
en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) el día 3 
de octubre de 2014 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

 Aires el día 3 de octubre de 2014, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que el Decreto N° 372/AJG/14 modificó el artículo 3° del Decreto N° 1.353/GCBA/08 
estableciendo que, el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) estará conformado por el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud del Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministro 
de Salud y un representante designado por el Ministro de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con lo establecido en la Ley 1218 y su modificatoria. 

 Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 4/UCAS/14 para la Contratación de un 
Servicio de Provisión y Distribución de Controles Interlaboratorio, con destino a 



Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 y artículo 40 de la Ley Nº 2.095, modificada 
por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, bajo la modalidad de 
Orden de Compra Abierta, por un período de veinticuatro (24) meses. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma BIODIAGNOSTICO S.A. - Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, por la suma total de PESOS CATORCE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 90/100 ($ 
14.896.617,90). 
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2014, 2015 y 
2016. 
Artículo 4º.- Delégase al Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud la facultad de dictar las normas que resulten conducentes a efectos de la 
implementación y la ejecución del Servicio adjudicado en el artículo 1° de la presente 
Resolución, previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir la respectiva 
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a exhibir copia de la presente en la 
cartelera oficial y notificar fehacientemente a la empresa oferente, de acuerdo los 
términos establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1796/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto N° 1.353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el 
Decreto N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, N° 372/AJG/14 y N° 260/GCBA/12, las 
Resoluciones N° 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios, y el 
Expediente Electrónico Nº 7.593.017/MGEYA-UCAS/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Adquisición de Películas 
Radiográficas, Líquidos Reveladores y Fijadores para los Hospitales y Centros de 
Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por un período de veinticuatro (24) meses; 
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Que por Resolución N° 356/SSASS/14 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, su Anexo y el Pliego de Especificaciones Técnicas, a regir en la licitación 
en cuestión y autorizó al Directorio o al Titular del Organismo fuera de nivel Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación 
Pública al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 
40 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, bajo la modalidad de orden de compra abierta; 
Que en consecuencia, por Disposición N° 99/UCAS/14 se llamó a Licitación Pública Nº 
5/UCAS/14, estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 19 de 
septiembre de 2014 a las 12.00 horas; 
Que se cursaron invitaciones de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 
de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14 y se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Página 
Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 5/UCAS/14 se recibieron tres (3) ofertas 
de las siguientes firmas: MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L., GEODIGITAL 
GROUP S.R.L. y EURO SWISS S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Preadjudicación de fecha 30 de 
septiembre de 2014, y en base al asesoramiento técnico oportunamente brindado, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación a favor de las firmas 
MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15 y GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por ser consideradas "Ofertas más Convenientes" de 
acuerdo al artículo 108 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14; 
Que se desestiman las ofertas presentadas por las firmas EURO SWISS S.A. - 
Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones N° 1 (Alt.), 2 (Alt.), 3 (Alt.), 4 (Alt.), 5 (Alt.), 6 

 (Alt.), 7 (Alt.), 8 (Alt.), 9 (Alt.), 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.), 13 (Alt.), 14 (Alt.) y 15 (Alt.) y 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglones N° 1 (Alt.), 2 (Alt.), 3 (Alt.), 4 (Alt.), 5 (Alt.), 6 
(Alt.), 7 (Alt.), 8 (Alt.), 9 (Alt.), 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.), 13 (Alt.), 14 (Alt.) y 15 (Alt.), 
por no cumplimentar con lo requerido técnicamente; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes y 
exhibida en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) 
el día 3 de octubre de 2014 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 3 de octubre de 2014, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
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Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 60/GCBA/12 se modificó parcialmente el Decreto antes 
mencionado, aprobándose la estructura correspondiente al Régimen Gerencial del 
Ministerio de Salud en sus dos niveles, Gerencia y Subgerencia Operativa, 
modificándose asimismo la estructura de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte Técnico, la que a partir de la 
emisión del mencionado Decreto deberá denominarse Gerencia Operativa Soporte 
Técnico; 
Que el Decreto N° 372/AJG/14 modificó el artículo 3° del Decreto N° 1.353/GCBA/08 
estableciendo que, el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) estará conformado por el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud del Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministro 
de Salud y un representante designado por el Ministro de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 

 Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 
del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con lo establecido en la Ley 1218 y su modificatoria. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764, y 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 5/UCAS/14 para la Adquisición de 
Películas Radiográficas, Líquidos Reveladores y Fijadores, con destino a Hospitales y 
Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 y 40 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, bajo la modalidad de Orden de Compra 
Abierta y por un período de veinticuatro (24) meses. 
Artículo 2°.- Adjudícase a las firmas MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. - 
Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 por la suma de hasta 
PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA CON 55/100 ($ 13.249.990,55) y GEODIGITAL GROUP 
S.R.L. - Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 por la suma de 
hasta PESOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE CON 25/100 ($ 13.222.279,25), ascendiendo el monto total de la 
presente contratación a la suma de hasta PESOS VEINTISEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 
80/100 ($ 26.472.269,80). 
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Artículo 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas EURO SWISS S.A. - 
Renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, MACOR INSUMOS 
HOSPITALARIOS S.R.L. - Renglones N° 1 (Alt.), 2 (Alt.), 3 (Alt.), 4 (Alt.), 5 (Alt.), 6 
(Alt.), 7 (Alt.), 8 (Alt.), 9 (Alt.), 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.), 13 (Alt.), 14 (Alt.) y 15 (Alt.) y 
GEODIGITAL GROUP S.R.L. - Renglones N° 1 (Alt.), 2 (Alt.), 3 (Alt.), 4 (Alt.), 5 (Alt.), 6 
(Alt.), 7 (Alt.), 8 (Alt.), 9 (Alt.), 10 (Alt.), 11 (Alt.), 12 (Alt.), 13 (Alt.), 14 (Alt.) y 15 (Alt.), 
de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado. 
Artículo 4°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de los Ejercicios 2014, 2015 y 
2016. 
Artículo 5º.- Delégase al Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud la facultad de dictar las normas que resulten conducentes a efectos de la 
implementación y la ejecución del Servicio adjudicado en el artículo 1° de la presente 
Resolución, previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud. 

 Artículo 6º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir la respectivas 
Órdenes de Compra ajustadas a los proyectos obrantes en el pertinente actuado. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a exhibir copia de la presente en la 
cartelera oficial y efectuar las notificaciones fehacientes a las empresas oferentes, de 
acuerdo los términos establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1797/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764, su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, el Decreto N° 1.353/GCBA/08, su modificatorio Nº 481/GCBA/10, el 
Decreto N° 593/GCBA/11, Nº 660/GCBA/11, N° 372/AJG/14, N° 260/GCBA/12, 
395/GCBA/14 y las Resoluciones N° 01/UOAC/08, N° 232/UPE-UOAC/09 y sus 
modificatorios, y el Expediente Electrónico Nº 4.852.372/MGEYA-UCAS/14, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública Nº 2/UCAS/14, en 
un todo de acuerdo a lo establecido en el art. 31 y primera parte del artículo 32 de la 
Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/14, normativa que rigió el procedimiento licitario y de selección, para la 
contratación de un Servicio de Provisión y Distribución de Insumos de Cuidados 
Críticos con destino a los Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio 
de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 964/MSGC/14 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, a regir en la licitación en cuestión y 
autorizó al Directorio o al Titular del Organismo fuera de nivel Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública; 
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Que por Disposición N° 75/UCAS/14 se llamó a Licitación Pública Nº 2/UCAS /14, 
estableciéndose el correspondiente Acto de Apertura para el día 31 de julio de 2014 a 
las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera parte de 
artículo 32 y 40 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/14 bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta; 
Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 93, 97 y 98 de la Ley Nº 2095, 
modificada por Ley N° 4.764 y el Decreto N° 95/GCBA/14, se cursaron invitaciones y 
se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, la Página Web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura Nº 4/UCAS/14 se recibió la oferta de la firma 
INSUMOS BIOMEDICOS S.A.; 
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, el cual es fiel reflejo el Dictamen de Preadjudicación de fecha 04 de 
septiembre de 2014, y en base al asesoramiento técnico oportunamente brindado, la 
Comisión Evaluadora de Ofertas aconseja la adjudicación a favor de la firma 
INSUMOS BIOMEDICOS S.A. - Renglones N° 1 al 57, por ser considerada "Única 
Oferta Conveniente" de acuerdo a los Artículos 108 y 109 de la Ley Nº 2095, 
modificada por Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en 
concordancia con lo establecido en el artículo 40 y ccs. Del Pliego de Condiciones 
Particulares que rige la presente contratación; 
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a la empresa oferente y exhibida 
en la Cartelera de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS) el día 10 

 de septiembre de 2014 y se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires el día 10 de septiembre de 2014, no recibiéndose al vencimiento del plazo para 
formular impugnaciones ninguna presentación al respecto; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la Unidad de Proyectos Especiales (UPE), 
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de 
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
Que el Decreto Nº 481/GCBA/10, modificatorio del Decreto Nº 1.353/GCBA/08, 
suprimió la figura del Director Ejecutivo de la UPE-UOAC, delegando sus funciones al 
Coordinador General de la misma, y por Decreto Nº 372/GCBA/14 se modificó 
nuevamente la estructura, respecto de la integración del Directorio de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones; 
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciendo que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), quien prosigue su funcionamiento 
como continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de 
Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 660/GCBA/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el nivel de Director 
General, y por Decreto Nº 260/GCBA/12 modificado por Decreto 395/GCBA/14, se 
modificó parcialmente el Decreto antes mencionado, aprobándose la estructura 
correspondiente al Régimen Gerencial del Ministerio de Salud en sus dos niveles, 
Gerencia y Subgerencia Operativa, modificándose asimismo la estructura de la Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud, cambiando la entonces Dirección de Soporte 
Técnico, la que a partir de la emisión del mencionado Decreto deberá denominarse 
Gerencia Operativa Soporte Técnico; 
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Que el Decreto N° 372/AJG/14 modificó el artículo 3° del Decreto N° 1.353/GCBA/08 
estableciendo que el Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud 
(UCAS) estará conformado por el Subsecretario de Administración del Sistema de 
Salud del Ministerio de Salud, el Subsecretario de Gestión y Administración 
Económica del Ministerio de Hacienda, un Director General designado por el Ministro 
de Salud y un representante designado por el Ministro de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08; 
Que se dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la erogación en 
cuestión, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 2.095, modificada por 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, en lo atinente a proceso de 
orden de compra abierta, como la que nos ocupa, en las que la afectación preventiva 

 del compromiso definitivo se efectúan de forma conjunta en el momento de la emisión 
de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la misma; 
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 a lo establecido en el Decreto 395/GCBA/14; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde de acuerdo con lo establecido en la Ley 1218 y su modificatoria. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2095, modificada por Ley N° 4.764, 
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCBA/14, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 2/UCAS/14 para la Contratación de un 
Servicio de Provisión y Distribución de Insumos de Cuidados Críticos con destino a los 
Hospitales y Centros de Salud, dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo establecido en el 
artículo 31 y primera parte del artículo 32 y 40 de la Ley Nº 2.095, modificada por Ley 
N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14, bajo la modalidad de Orden de 
Compra Abierta, por un período de veinticuatro (24) meses. 
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma INSUMOS BIOMEDICOS S.A. - Renglones N° 1 al 
57, por la suma total de hasta PESOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 52/100 ($ 
25.782.336,52). 
Artículo 3°.- La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se 
efectuarán en forma conjunta en el momento de la emisión de cada Solicitud de 
Provisión y solamente por el monto de la misma en las correspondientes partidas del 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos del Ejercicio en vigor y 
Ejercicios Futuros. 
Artículo 4º.- Delégase al Directorio de la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud la facultad de dictar las normas que resulten conducentes a efectos de la 
implementación y la ejecución del Servicio adjudicado en el artículo 1° de la presente 
Resolución, previa solicitud del área presupuestaria del Ministerio de Salud. 
Artículo 5º.- Autorízase al Titular o a la Gerente Operativa Soporte de Compras de la 
Unidad Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), a suscribir la respectiva 
Orden de Compra ajustada al proyecto obrante en el pertinente actuado. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en 
prosecución de su trámite, remítase a la Unidad Centralizada de Adquisiciones de 
Salud (UCAS), dependencia que deberá proceder a exhibir copia de la presente en la 
cartelera oficial y notificar fehacientemente a la empresa oferente, de acuerdo los 
términos establecidos en los artículos 60 y 61 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1799/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 4860345/2013 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del señor 
Mario José Matteo, D.N.I. 18.050.932, CUIL. 20-18050932-2, como Profesional de 
Guardia Bioquímico, para desempeñarse los días Lunes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al señor Mario José Matteo, D.N.I. 
18.050.932, CUIL. 20-18050932-2, como Profesional de Guardia Bioquímico, para 
desempeñarse los días Lunes, en el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier 
Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0006.Z.25.928, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco 
Javier Muñiz", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
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RESOLUCIÓN N.° 1801/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 11456866/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. 
Vanesa Edith Zaslavsky, D.N.I. 27.525.437, CUIL. 27-27525437-7, como Especialista 
en la Guardia Médica (Pediatría), para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, a la Dra. Vanesa Edith Zaslavsky, 
D.N.I. 27.525.437, CUIL. 27-27525437-7, como Especialista en la Guardia Médica 
(Pediatría), para desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos 
"Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.954, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1802/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 4660023/2014, (DGAyDRH) y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Valentín Cantarutti, D.N.I. 31.942.749, CUIL. 20-31942749-0, como Profesional de 
Guardia Médico, para desempeñarse los días Viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente, al Dr. Valentín Cantarutti, D.N.I. 
31.942.749, CUIL. 20-31942749-0, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días Viernes, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.Z.25.924, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1804/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 4534199/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio 
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. 
Leandro Enrique Abedin, D.N.I. 27.806.189, CUIL. 20-27806189-3, como Profesional 
de Guardia Médico, para desempeñarse los días sábado; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Leandro Enrique Abedin, D.N.I. 
27.806.189, CUIL. 20-27806189-3, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0906.Z.25.924, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1805/MSGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. N° 5057319/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital de Oncología "Maria Curie", dependiente del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Daniel Isaías 
Ynon, D.N.I. 26.212.110, CUIL. 20-26212110-1, como Especialista en la Guardia 
Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Daniel Isaías Ynon, D.N.I. 
26.212.110, CUIL. 20-26212110-1, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía 
General), para desempeñarse los días domingo, en el Hospital de Oncología "Maria 
Curie", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0206.Z.25.954, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de 
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología "Maria Curie", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Reybaud 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 511/SSASS/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764, los Decretos Reglamentarios Nº 95-
GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, el Expediente Electrónico Nº 13.349.351/MGEYA-
DGADC/2014 y el Expediente Electrónico Nº 4.061.375/MGEYA-CSCG/2014 que 
corre fusionado, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico Nº 13.349.351/MGEYA-DGADC/2014 citado en el 
Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0771-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-GCABA/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- GCABA/09, para la "Provisión de equipamiento Médico con 
destino al Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson-Hospital Lugano dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado 
de la licitación que asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 9.887.125.-) con 
imputación a las partidas correspondientes; 
Que de conformidad con lo dispuesto en las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto Nº 02-GCBA/14, la autorización y el 
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en los respectivos presupuestos anuales; 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por 
Disposición N° 396- DGCYC/14 por el Director General de Compras y Contrataciones 
en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el Artículo 
N° 18, Inciso j) y Artículo N° 83 de la Ley N° 2.095;  
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como sede del Centro de 
Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la Representación de la 
Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la oficina sita en la calle 
Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, remitió al organismo licitante la 
solicitud y especificaciones técnicas correspondientes al objeto de la contratación; 
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se 
propicia; 
Que, a los efectos de la evaluación técnica de las ofertas a través del BAC, se ha 
incorporado como evaluadores en dicho Sistema a dos (2) representantes de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, en su carácter de área con competencia 
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, a tenor de lo 

 dispuesto por Decreto N° 395-GCBA/14, limitándose a dichos aspectos su intervención 
en el Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que han 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 395-GCABA/14, como así también la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires en el marco de la Ley Nº 1218 y modificatoria; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 modificada 
por la Ley Nº 4764, el Anexo II del Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 y el 
Decreto Reglamentario Nº 1145- GCABA/09, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que como Anexos, registrados en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nros.PLIEG-2014-16920050-DGADC, PLIEG-
2014-15106273-DGRFISS, PLIEG-2014-15106464- DGRFISS y PLIEG-2014-
16703018-DGRFISS, forman parte integrante de la presente Resolución, y el Pliego 
registrado en el Portal de Compraspara la "Provisión de equipamiento Médico con 
destino al Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson-Hospital Lugano dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" por un 
monto de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CIENTO VEINTICINCO ($ 9.887.125.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-0771-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 y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/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-GCABA/09, en base a la documentación licitatoria aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 5 de 
Diciembre de 2014 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.-Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas carecen de valor 
comercial. 
Artículo 4º.-Establécense como evaluadores para la presente licitación a los 
Bioingenieros Gerardo Ledesma y Gustavo Collasius en representación de la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud, para que actúen como tales en lo 
concerniente a los aspectos técnicos de las ofertas quienes integrarán la Comisión 
Evaluadora de Ofertas junto con los demás miembros designados por las 
Resoluciones 514/MSGC/2011 y 1705/MSGC/2011. 
Artículo 5º.- Delégase en la Dirección General Administrativa Contable, la facultad de 
emitir Circulares con o sin consulta, previa intervención de las áreas competentes en 
función de la naturaleza de las mismas, como así también de modificar la fecha fijada 
para el acto de apertura de ofertas a requerimiento de la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud o por razones operativas del organismo licitante. 
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Artículo 6º.- Delégase en la Dirección General Recursos Físicos en Salud el 
asesoramiento técnico de las ofertas y de la contratación. 

 Artículo 7º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes. 
Artículo 8º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 93 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764 y los 
Decretos Reglamentarios Nº 95- GCABA/14 y Nº 1145-GCABA/09, y publíquese por el 
plazo de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal 
el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la citada normativa. 
Artículo 9º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a la Subsecretaría de Atención 
Integrada de Salud, a las Direcciones Generales Administrativa Contable, Recursos 
Físicos en Salud y Región Sanitaria II, y al Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson-
Hospital Lugano. Guevara 
 
 

ANEXO 
 
 

Página Nº 95Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4531#page=44


 
 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 598/SSGEFYAR/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 556/10, N° 752/10, la Resolución N° 1632/MEGC/13, el Expediente 
Electrónico N° 7.169.380/DEGEGE/14,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto tramita la solicitud de reintegro de gastos 
efectuados por la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 13 DE 13° 
correspondientes a la limpieza y desinfección de los tanques de agua del edificio 
escolar; 
Que el gasto en cuestión, cuyo comprobante original obra en el expediente, asciende a 
la suma pesos ochocientos cincuenta ($850); 
Que dicho gasto fue abonado por la Asociación Cooperadora "Martin Güemes" (CUIT 
30-68364603-9); 
Que es facultad del Ministerio de Hacienda autorizar el reintegro de gastos, de 
acuerdo a lo prescripto en el inciso b) del cuadro de competencias establecido en el 
artículo 1º del Decreto Nº 556/10, que no sufrió modificaciones ni rectificaciones al 
momento de dictarse el Decreto Nº 752/10; 
Que, no obstante ello, a través del punto 3 del Anexo de la Resolución Nº 
1632/MEGC/13, el señor Ministro de Educación delegó a favor del titular de esta 
Subsecretaría, entre otras competencias y facultades, la de aprobar el trámite de 
reintegro de los gastos incurridos por funcionarios, autoridades escolares, 
cooperadoras y/o coordinadores de programas; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. En razón de lo expuesto, y en virtud a lo establecido en 
los Decretos Nº 556/10, su modificatorio Nº 752/10, y en la facultades delegadas por la 
Resolución N° 1632/MEGC/13, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION ECONOMICO FINANCIERA 
Y ADMINISTRACION DE RECURSOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Prestar conformidad al reintegro de gastos efectuado por la Asociación 
Cooperadora de la Escuela N° 13 DE 13° (CUIT 30-68364603-9) correspondientes a la 
limpieza y desinfección de los tanques de agua del edificio escolar, por un total de 
pesos ochocientos cincuenta ($850). 
Artículo 2.- La Dirección General de Contaduría confeccionará la orden de pago 
respectiva a favor de la Asociación Cooperadora "Martin Güemes", Ente SIGAF Nº 
36695, Caja de Ahorros Nº 7045/8 - Banco Ciudad de Buenos Aires - Sucursal Nº 13. 

 Artículo 3.- Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda y gírese copia a la Dirección 
General Administración de Recursos, Subgerencia Operativa Contabilidad y Pagos 
para su conocimiento y demás efectos. Regazzoni 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 322/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente N° 9.073.494/2014 por el cual tramita la Ampliación de Plazo Nº 2 de la 
Obra "Área Central, Prioridad Peatón calle Perón II, entre Carlos Pellegrini y 
Esmeralda", y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la obra que se trata fue adjudicada a la empresa DAL CONSTRUCCIONES S.A. 
por Resolución N° 100/SSPUAI/2013, de fecha 21 de octubre 2013, y tramita por 
Expediente N° 2.772.308/2013; 
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
adjudicataria fue suscripta el día 23 de octubre de 2013; 
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 11 de Noviembre de 2013, firmándose el 
Acta de Inicio, entre la Empresa Contratista, la Inspección de Obra y el Director 
General de Obras de Arquitectura estableciéndose un plazo de ejecución de 3 (tres) 
meses, siendo el final de la misma el 11 de Febrero de 2014; 
Que mediante Resolución 185/MDUGC/2014 se aprobó Ampliación de Plazos Nº 1 por 
la cual se extendió la finalización de obra al 12 de marzo de 2014; 
Que atento a la demora ocasionada por las interferencias de servicios en la ejecución 
de los soterrados, DAL CONSTRUCCIONES SA ha solicitado a la Inspección de Obra 
una ampliación de plazos de 141 días corridos; 
Que la Inspección de Obra mediante Informe Nº 9447259/DGOARQ/2014 manifiesta 
que la situación que fundamenta la solicitud de ampliación queda evidenciada en las 
Órdenes de Servicios Nº 23, 38, 55, 58, 60, 95 y 100, cuyas copias se adjuntan al 
presente actuado; 
Que debido a los motivos expuestos, la Inspección de Obra entendió procedente 
ampliar el plazo de obra en 141 (ciento cuarenta y un) días corridos, trasladando la 
fecha de finalización de obra al día 31 de julio de 2014;  
Que DAL Construcciones S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de 
cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que 
surja con motivo de la presente ampliación de plazo; 
Que por Expediente N° 8.745.858/2014, DAL Construcciones S.A. efectuó la 
presentación de un nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión, ajustados a la nueva 
fecha de finalización para el día 31 de julio de 2014; 
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
tomado la debida intervención y propicia la aprobación de la presente Ampliación de 
Plazo prestando su conformidad; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 40131 y el Decreto Nº 
660/2011, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º.- Convalídase la Ampliación de Plazo, por un total de 141 días corridos, 

trasladándose la fecha de finalización de Obra al 31 de julio de 2014.- 
Artículo 2º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se 
detallan en los Anexo I (IF-2014-12798267-SSPUAI) y II (IF-2014-12798367-SSPUAI), 
que forman parte integrante de la presente.- 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires), y para su 
conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la Empresa DAL Construcciones 
S.A. Cumplido, Archívese. Chaín 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 340/MDUGC/14  
  

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
el Expediente N°914.412/13 y 8.922.853/2013, por el cual tramita la ampliación de 
plazo Nº 1 de la Obra “Escuela Nº24 Francisco Morazán - Escuela Infantil Nº8 - Distrito 
15“ y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa CRIBA S.A. por Resolución N° 
345/MDUGC/2013, de fecha 18 de octubre de 2013, y tramita por Expediente N° 
914.412/2013;  
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
empresa adjudicataria fue suscripta el día 22 de octubre de 2013;  
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 2 de diciembre de 2013, firmándose el 
Acta de Inicio, entre la contratista, la Inspección de Obra y el Director General de 
Obras de Arquitectura estableciéndose un plazo de ejecución de 12 (doce) meses, lo 
que generaba originalmente una fecha de finalización para el día 02/12/14;  
Que posteriormente se ha firmado un Acta-Acuerdo de Neutralización de Plazo entre 
el Dirección General de Obras de Arquitectura y la Empresa Contratista a partir del día 
9 de diciembre de 2013, debido a la imposibilidad de realizar los trabajos pertinentes 
por la ocupación del terreno a intervenir;  
Que se firmó el Acta de Reinicio de Obra el día 25 de enero de 2014 y que 
considerando esta fecha, la finalización se traslada al día 25/01/15;  
Que se han producido días de paro nacional sobre los cuales se adjunta Nota de 
Pedido Nº55 y Nº 67;  
Que se han producido días de intensas lluvias y anegamientos, que han ocasionado 
demoras en los trabajos;  
Que por Expediente Nº 8.922.853/14 de fecha 22 de julio de 2014, cursa una solicitud 
de ampliación del plazo de obra de 27 (veintisiete) días corridos requeridos por la 
empresa;  
Que debido a los motivos expuestos la Inspección de Obra entendió procedente 
ampliar el plazo de obra en 27 (veintisiete) días corridos, trasladando la fecha de 
finalización de obra al día 21 de febrero de 2015;  
Que la Empresa CRIBA S.A. ha renunciado en forma expresa al eventual reclamo de 
cualquier gasto improductivo y/o daños y perjuicios, y/o cualquier otro reclamo que 
surja con motivo de la presente ampliación de plazo;  
Que la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura ha 
tomado la debida intervención y propicia la aprobación de la presente Ampliación de 
Plazo prestando su conformidad;  
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 4013-2011 y el Decreto 
Nº 640.-GCABA.- 2011 (BOCBA 3807 de 07/12/2011) y el Decreto 660-GCABA.-2011 
(BOCBA 3811 de 14/12/2011) y el Decreto 481-GCBA-11  
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Ampliación de Plazo, por un total de 27 (veintisiete) días 
corridos, trasladándose la fecha de finalización de Obra al 21 de febrero de 2015.-  
Artículo 2º.- Apruébase el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se 
detallan en el Anexo I (IF- 2014-14075611-SSPUAI), que forman parte integrante de la 
presente.-  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires ( y para su 
conocimiento y demás efectos, gírese a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, 
Arquitectura e Infraestructura, que deberá notificar a la Empresa CRIBA S.A. 
Cumplido, Archívese. Chaín  
  
  

ANEXO 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.º 377/MDUGC/14 
 

Buenos Aires, 6 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
C. E.E Nº 2014-08097691-MGEYA-SSPUAI - Balance de Economías y Demasías N° 
1- Obra: “Área Central - Prioridad Peatón Calle Maipú, entre Av. Rivadavia y M.T. de 
Alvear - Empresa: PLANOBRA S.A.  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la obra “Área Central - Prioridad Peatón Calle Maipú, entre Av. Rivadavia y M. T. 
de Alvear“ fue adjudicada a la empresa Planobra S.A. por el Decreto Nº 428/2013 de 
fecha 22 de octubre del 2013, y tramitada por Expediente Nº 159.317/2013;  
Que la contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la 
empresa adjudicataria fue suscripta el día 30 de octubre del 2013;  
Que se procedió a dar inicio de obra el día 11 de noviembre de 2013, firmándose el 
acta de inicio, entre la empresa contratista, la inspección de obra y el Director General 
de Obras de Arquitectura;  
Que el contrato suscripto preveía un primer plazo de la obra de 6 meses, cuyo 
vencimiento operaba el 11 de mayo de 2014;  
Que mediante Resolución N° 317-MDUGC-2014 se aprobó la ampliación de plazo N° 
1, motivada por los trabajos del Adicional N° 1, trasladando la fecha de finalización de 
los trabajos al día 10 de julio de 2014;  
Que durante la marcha de la obra la Dirección General de Limpieza ha solicitado la 
inclusión en la obra de contenedores soterrados para el alojamiento de residuos según 
lo ha expresado la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la Nota Nº 1.542.015-
MJGGC-2013 de fecha 02 de mayo de 2013;  
Que la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ha solicitado, mediante Nota Nº 2.493.035-DGIASINF-2012, la ejecución 
del tendido de instalaciones subterráneas destinado a proveer al Gobierno de la 
Ciudad de una infraestructura capaz de generar un circuito de fibra óptica para asi 
evitar la futura rotura de veredas;  
Que la Dirección General de Proyectos Urbanos y Arquitectura (DGPUYA) ha 
solicitado extender la intervención hasta la Avenida de Mayo, que comprende limpieza 
del terreno, replanteo y nivelación, relevamiento planialtimétrico, cateos, 
documentación gráfica y el proyecto ejecutivo, mediante Nota Nº 
3565914/2014/DGPUYA;  
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Que se han incorporado tareas de demolición de calzadas, contrapisos y veredas 
existentes para lograr la nivelación entre ambos con la incorporación de rejillas 
continuas laterales, ejecución de pavimento intertrabado sobre estructura de hormigón, 
colocación y cableado de nuevas luminarias, colocación de bolardos, e incorporación 
de 10 planchas de tritubos bajo cada vereda, así como sus correspondientes cámaras 
de derivación;  
Que el cruce de las calles Maipú y Rivadavia se ejecutó en hormigón H 30, previa 
demolición del pavimento existente y se dará continuidad a la red de tritubos que 
corren a lo largo de Maipú;  
 Que la provisión y colocación de luminarias se encuentra a cargo de la Dirección 
General de Alumbrado Público, por lo que se economizan la totalidad de las tareas del 
rubro 7 - instalación eléctrica;  
Que por Expediente N° 8.097.691-2014-MGEYA-SSPUAI de fecha 02 de Julio de 
2014, la empresa Planobra S.A. presentó la cotización de los trabajos adicionales, los 
cuales fueron analizados por la inspección de obra, prestando conformidad a las 
cantidades y a las tareas contempladas;  
Que analizados los precios informados por la empresa Planobra S.A., por parte de la 
Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos, se ha considerado 
que los mismos se encuentran dentro de los precios vigentes al momento de haberse 
presentado la oferta, siendo por lo tanto, razonables;  
Que para mejor proveer se han ordenado y agrupado las economías, vinculándolas a 
la tarea adicional de tritubos, en una tarea de modificación de instalación eléctrica y 
redes de datos, la cual se detalla en el Anexo I, el cual consta en el IF-2014-
15531024-SSPUAI y que forma parte integrante de la presente;  
Que en virtud de las cotizaciones presentadas por la empresa contratista surge como 
resultado el presente Adicional Nº 1, por un monto de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHO CON 66/100 CENTAVOS ($ 3.740.008,66.-), 
el cual representa un 16,90% del valor del contrato y figura en el anexo I, el cual 
consta en el IF-2014-15531024-SSPUAI formando parte integrante de la presente; En 
virtud de ello el nuevo monto contractual pasará a ser de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS 
CON 66/100 CENTAVOS ($25.867.166,66.-);  
Que la aprobación del Adicional N° 1 y el nuevo plan de trabajo de la obra, debe 
contemplar lo establecido en el Art. 12° del Anexo de la Resolución N° 
601/MHGC/2014, estableciendo la aplicación directa y simultánea al Adicional de 
referencia de la Redeterminación Provisoria N°1 al mes de Noviembre de 2013, 
aprobada mediante Resolución N° 180-MHGC-2014, por una variación porcentual del 
11,65% con respecto a los valores básicos, que representa un incremento de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 01/100 
($435.711,01);  
Que la Dirección General de Obras de Arquitectura, en base a los informes técnicos de 
la inspección de obra designada, presta conformidad para su aprobación. Que agrega, 
que los trabajos correspondientes al Balance de Economías y Demasías Nº 1 han sido 
ejecutados correctamente y dentro del plazo estipulado;  
Que la Subsecretaria de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura 
coincide con los criterios desarrollados en los informes técnicos elaborados por la 
Dirección General de Obras de Arquitectura, y considera convenientes las 
modificaciones de la obra mencionadas, prestando su expresa conformidad para su 
aprobación.  
Por ello y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 4013-2011, el Decreto N° 
660-GCBA-2011 y sus modificaciones y el Decreto N° 166-GCBA-2014,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Convalidanse las Demasías correspondientes a la “Área Central - 
Prioridad Peatón Calle Maipú, entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear“, que ascienden a 
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la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL OCHO CON 
66/100 CENTAVOS ($ 3.740.008,66.-), la cual representa un 16,90% del valor del 
contrato, detalladas en el Anexo I el cual consta en el IF-2014-15531171-SSPUAI y 
que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Convalidase el nuevo monto de contrato por una cantidad de PESOS 
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 
SESENTA Y SEIS CON 66/100 CENTAVOS ($25.867.166,66.-).  
Artículo 3º.- Convalidase de conformidad a lo previsto en la Resolución 
601/MHGC/2014, la aplicación directa y simultánea al Adicional de referencia de la 
Redeterminación Provisoria N° 1 al mes de Noviembre de 2013, por una variación 
porcentual del 11,65% con respecto a los valores básicos, que representa un 
incremento de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
ONCE CON 01/100 ($435.711,01).  
Artículo 4º.- Convalidase el Plan de Trabajos y Curva de Inversión de la obra “Área 
Central - Prioridad Peatón, Calle Maipú entre Av. Rivadavia y M. T. de Alvear“, los 
cuales constan en el ANEXO II y III bajo los informes Nro. IF-2014-15531093-SSPUAI 
e IF-2014-15531171-SSPUAI respectivamente y que forman parte integrante de la 
presente.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y a la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e 
Infraestructura, y por cuerda separada a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido pase a la Dirección General de Obras de 
Arquitectura para su notificación a la empresa Planobra S.A. y su posterior 
incorporación al Expediente Autorizante. Chaín  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 7415/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11.665.498-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 1463-MCGC-14 se aprobó, el Contrato de Locación de 
Servicios perteneciente a, CASTRELO, JOSE HERNAN, DNI Nº 30.814.248, para 
desempeñarse como, REALIZADOR Y EDITOR DE VIDEOS EN EU, en la Dirección 
General de Música, dependiente del Ministerio de Cultura;  
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado en función de las 
actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General, 
dependiente del Ministerio de Cultura, razón por la cual resulta necesario modificar el 
Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio 
requerido. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2014-14820407- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.-Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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RESOLUCIÓN N.° 7431/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 11664534-MGEYA-DGMUS-14, el Decreto Nº 224-GCABA-2013, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 385347-MGEYA-DGMUS-14 y la Resolución N° 1459-
MCGC-14 tramito y se aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente a 
FLORES CRISTIAN GABRIEL, DNI N° 37.835.633, para prestar servicios como 
ASISTENTE ESCENOTECNICO EN DGMUS, para la Dirección General de Música, 
dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las 
actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General, 
razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente 
suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecidos en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2014-14828350- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Música, quien deberá publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
 
 

 

RESOLUCIÓN N.° 7437/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 10 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 385019-MGEYA-14 y la Resolución N° 1460-MCGC-2014 se 
tramitó y aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente a PRIETO 
ADRIAN ALCIDES, DNI N° 32.798.651, para prestar servicios como ASISTENTE 
ESCENOTECNICO EN LA DGMUS, para la Dirección General de Música, 
dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música tramita la presente 
Cláusula Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las 
actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General, 
razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente 
suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido. 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecidos en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2014-14829793- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionadas en el Anexo I que se 
aprueba por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 5º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su conocimiento y 
demás efectos, remítase a la Dirección General de Música quien deberá publicar en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 973/MDSGC/14  
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto Nº 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 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 10198 (IF GEDO Nº 15401829/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- 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.° 974/MDSGC/14  
  

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto Nº 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;  
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Que en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades establecidas en las Normas Anuales de Ejecución y aplicación del 
Presupuesto General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ejercicio 
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 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 10181 (IF GEDO Nº 15402067/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- 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.° 975/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 1550/2008 y el Expediente Electrónico Nº 13947525/MGEYA/ 
DGTALMDS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la agente María Soledad Carna, legajo 
personal Nº 437.467, DNI. Nº 25.704.969, CUIL. Nº 27-25704969-3, de la Subgerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE), de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de la 
Subsecretaría de Administración, del Ministerio de Desarrollo Social, solicitó a partir 
del 1º de noviembre de 2014 y por el término de un (1) año, licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, por razones personales; 
Que la citada Dirección General accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008, 
corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008, 
 

LA MINISTRA DE DESARROLLO SOCIAL 
RESUELVE 
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legajo personal Nº 437.467, DNI. Nº 25.704.969, CUIL. Nº 27-25704969-3, de la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Gerencia Operativa Oficina 
de Gestión Sectorial (OGESE), de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Subsecretaría de Administración, de este Ministerio de Desarrollo Social, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Desarrollo Social y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 977/MDSGC/14  
  

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto Nº 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 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 10218 (IF GEDO Nº 15476074/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.  
Artículo 2º.- 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 
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RESOLUCIÓN N.° 978/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, las Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-2013, Nº 1-SECLYT-2014, 
el Expediente Nº 2014-14417866, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de una persona, para 
realizar tareas en la Subsecretaría de Administración, dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/10/14 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 Conjunta 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 
Subsecretaría de Administración dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-15509343-MDSGC, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Delegase en el titular de la Subsecretaría de Administración 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 981/MDSGC/14  
  

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto Nº 523/GCABA/2013 y;  
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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 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria tramitada por Requerimiento 
SIGAF Nº 10220 (IF GEDO Nº 15476313/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- 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.° 986/MDSGC/14  
  

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
  
VISTO:  
Los términos de la Ley 4809 promulgada por Decreto Nº 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: 
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SIGAF Nº 10178 (IF GEDO Nº 15402160/DGTALMDS/2014) de la Jurisdicción 45 de 
diversos programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social.-  
Artículo 2º.- 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.° 987/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, las Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-2013, Nº 1-SECLYT-2014, 
los Expedientes Nº 2014- 15425440, 2014-15425430, 2014-13904260, 2014-
15106064, 2014-15106509, 2014-15105518, 2014- 15107020, 2014-15106747, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación se solicita la contratación de diversas personas, 
para realizar tareas en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Desarrollo Social, por el período comprendido entre el 01/10/14 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 Conjunta 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 del Ministerio de Desarrollo Social, 
en el modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-15611144-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. 
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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.° 988/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 27 de octubre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT-2012, las Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-2013, Nº 1-SECLYT-2014, 
los Expedientes Nº 2014-14418101, 2014-13953306, 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 01/10/14 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 Conjunta 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 del Ministerio de Desarrollo Social, en el 
modo y forma que se detalla en el Informe IF-2014-15610845-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.° 990/MDSGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCBA/2013, las Resoluciones Nº 144-SECLYT-2011, Nº 426-
SECLYT- 2012, las Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-2013 y Nº 1-SECLYT-
2014, los Expedientes Nº 2014- 11616558, 2014-11869008, 2014-11616589, 2014-
11613896, 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 01/10/14 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 Conjunta 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-2014-15709451-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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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 828/MDEGC/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Convenio de Colaboración N° 6.410/10, la Resolución N° 304/MDEGC/13, el 
Expediente Electrónico N° 12.842.552/DGTALMDE/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Ministerio de Desarrollo Económico y UBATEC S.A. suscribieron el Convenio 
de Colaboración N° 6.410/10, cuyo objeto es establecer lineamientos de cooperación 
para que UBATEC S.A. brinde al Ministerio servicios de índole técnica y administrativa 
para el cumplimiento de sus competencias; 
Que por la Resolución N° 304/MDEGC/13 se encomendó a UBATEC S.A. la 
administración de fondos destinados a la contratación de un servicio de consultoría 
para la elaboración de un diagnóstico abarcativo de las relaciones económicas 
internacionales en la República Argentina, teniendo como eje a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que, en consecuencia, resulta necesario transferir a UBATEC S.A. los fondos 
necesarios para el cumplimiento de las tareas mencionadas pendientes, 
correspondientes al presente ejercicio; 
Que correlativamente UBATEC S.A. asume entre sus obligaciones, la de administrar 
los recursos financieros que otorgue el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, individualizar las erogaciones realizadas en sus registros contables, y demás 
obligaciones que surgen del referido Convenio de Colaboración; 
Que se faculta a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal con amplias 
atribuciones de control, auditoría y fiscalización estableciendo, a su vez, un 
mecanismo de evaluación y aprobación de rendición de cuentas de las erogaciones 
efectuadas. 
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,  
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Autorízase el pago a favor de UBATEC S.A. de la suma de pesos 
trescientos noventa y tres mil cuatrocientos cuarenta y uno ($ 393.441.-), que serán 
destinados a cubrir los compromisos pendientes de la contratación encomendada por 
la Resolución N° 304/MDEGC/13. 
Artículo 2°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
en vigor. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a las Direcciones Generales de Contaduría y de 
Tesorería. Cumplido, archívese. Cabrera  
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 842/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 

 
VISTO:  
las Leyes N° 3.304 y N° 4.013, los Decretos Nros. 589/09, 765/10 y 282/ 2013, la 
Resolución Conjunta N° 130/SECLYT/14 y el Expediente N° 2014-16192970-SSGPM, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 3.304 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó el Plan de 
Modernización de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a fin de encarar un proceso de modernización administrativa; 
Que la citada ley en el Capítulo III, Título II del Anexo I refiere a "Del Gobierno 
Electrónico y nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación"; 
Que en el punto 6.2 "Firma Electrónica y Digital" de dicho capítulo se expresa que el 
objetivo de la ley es "Agilizar la gestión de la administración pública... garantizando la 
autoría e integridad de los documentos electrónicos, emanados tanto de la 
administración como de los administrados, mediante el uso de la firma electrónica y la 
firma digital"; 
Que en ese marco, entre las actividades del punto 6.3 "Digitalización de procesos 
administrativos" se dispuso en el punto 3. "Documento Electrónico: propiciar la 
utilización de documentos administrativos electrónicos firmados digital o 
electrónicamente";  
Que asimismo dicha ley en el Capítulo IV Título II del Anexo I refiere a "De la Gestión 
Integral de los Recursos Humanos"; 
Que en el punto 7.1 "Legajo Único del Personal Informatizado" de dicho capítulo se 
expresa que el objetivo de la ley es "Satisfacer necesidades de información y guarda 
de la documentación certificadora, correspondiente a las personas que prestan 
servicios personales a la Administración Pública de la Ciudad, así como el 
cumplimiento de diversas exigencias normativas que ésta debe honrar como 
empleadora o contratista, mediante la implantación de un régimen actualizado e 
integral de administración de Legajo Único Personal Informatizado"; 
Que, en ese marco, entre las actividades se dispuso en los puntos 1 y 2 "Establecer 
un régimen de Administración Integral del Legajo Unico Personal Informatizado 
obligatorio, para toda persona que mantenga vinculación en la prestación de servicios 
personales a favor de la Administración Pública de la Ciudad" y "Digitalizar 
progresivamente y validar mediante firma electrónica la documentación requerida por 
exigencias legales o de auditoría"; 
Que, por su parte, la Ley de Ministerios Nº 4.013 en el artículo 26 designa al Ministerio 
de Modernización como la autoridad de aplicación del referido Plan de Modernización 
de la Administración Pública, quedando además facultado a diseñar e implementar las 
políticas de incorporación y mejoramiento de los procesos, tecnologías, infraestructura 
informática y sistemas y tecnologías de gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
 Que asimismo el referido artículo establece que corresponde al Ministerio de 
Modernización diseñar e implementar las políticas de gestión y administración de los 
recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que este Gobierno ha impulsado distintas medidas tendientes a adoptar el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan agilizar y racionalizar considerablemente los 
trámites administrativos, al tiempo de dotarlos de una mayor transparencia y 
accesibilidad para su control, al hacerlos disponibles por medios informáticos;  
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Que en ese sentido, en el ámbito de la Administración Central por Decreto Nº 589/09 
se aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos - SADE - como sistema de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 765/10 se instruyó a todos los organismos del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el módulo GENERADOR 
DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS -GEDO- como medio de creación, registro y 
archivo de informes y providencias;  
Que posteriormente por Decreto Nº 282/ 2013 se instruyó a todos los organismos del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a utilizar el 
módulo "LEGAJO UNICO ELECTRÓNICO" (LUE) como único medio de creación, 
guarda y archivo de todos los documentos electrónicos correspondientes a los agentes 
que se desempeñan en el ámbito del Poder Ejecutivo; 
Que el citado Decreto fijó el alcance de la misma a todos los agentes de planta 
permanente o transitoria del Poder Ejecutivo de la CABA, en todos sus escalafones 
salvo el Docente; 
Que, por su parte, el artículo 5° de la norma supra indicada establece que las 
dependencias de Recursos Humanos de los organismos del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán digitalizar progresivamente los Legajos 
papel de los agentes determinados en el artículo 4° que se encuentren prestando 
servicios en la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de incorporarlos progresivamente al módulo de Legajo Único Electrónico 
del SADE; 
Que el Decreto referido, en su artículo 6°, faculta al señor Ministro de Modernización a 
establecer los organismos y las fechas en que deberán comenzar a utilizar el módulo 
LUE; 
Que en esta instancia de modernización del proceso en cuestión, corresponde 
establecer las fechas y organismos que deberán digitalizar progresivamente los 
Legajos papel de los agentes que se encuentren prestando servicio a fin de 
incorporarlos al módulo de Legajo Único Electrónico del SADE; 
Que la digitalización referida debe llevarse adelante de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Resolución Conjunta N° 1/JGGC/SECLYT/11 que aprobó el 
procedimiento de digitalización de documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
 RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Establécese que el Hospital Gral. De Niños Pedro de Elizalde, Hospital de 

 Salud Mental Braulio Moyano, Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía, 
Hospital de Salud Mental J. T. Borda, Hospital Materno Infantil R. Sarda, Hospital de 
Oftalmología Santa Lucía, Hospital de Infecciosas F. Muñiz, Hospital de Rehabilitación 
Respiratoria M. Ferrer, Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo, Hospital Infanto 
Juvenil C. Tobar Garcia, Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín, 
Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, el Centro de Salud mental 
Dr. Ameghino y Talleres Protegidos de Rehabilitación en Salud Mental, deberán 
digitalizar y cargar en el módulo de Legajo Único Electrónico del SADE, antes del 
21/11/2014, todos los legajos papel correspondientes a agentes que se desempeñan 
bajo su órbita. 
Articulo 2°.- Establécese que los organismos mencionados en el artículo 1° deberán 
cargar las novedades diarias -incluyendo las licencias- al módulo Legajo Único 
Electrónico (LUE) del SADE. 
Artículo 3°.- Establécese que los organismos mencionados en el artículo 1° deberán 
realizar la digitalización de los legajos teniendo en cuenta los lineamientos descriptos 
en la Resolución N° 130/SECLYT/14 para su posterior carga en el módulo de Legajo 
Único Electrónico (LUE) del SADE. 
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones 
con rango equivalente, a la Sindicatura General de la Ciudad, remítase a la Dirección 
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 848/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 13869052/2014 (MAYEPGC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, peticiona a partir 
del 15 de mayo de 2014, el cese de diferentes personas, como Subgerentes 
Operativos, de diversas Subgerencias Operativas, de la Dirección General de 
Espacios Verdes, del la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, 
dependientes del precitado Ministerio;  
Que por lo expuesto procede acceder de conformidad, a lo peticionado proyectando la 
norma legal correspondiente.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cesen a partir del 15 de mayo de 2014, diversas personas como 
Subgerentes Operativos, de diversas Subgerencias Operativas, de la Dirección 
General de Espacios Verdes, del la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio 
Público, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tal como se indica 
en el Anexo "I" (IF-2014-15908712-DGALP), que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se 
consigna.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Espacios Verdes, a 
la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

ANEXO 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 849/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, el E.E. N° 13213714/2014 (DGINFS), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto N° 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto N° 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto N° 571/2011, se autorizó al Secretario 
de Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, 
su duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos 
públicos y abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros, del Ministerio de 
Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados, el señor Enrique Javier Godoy, D.N.I. 
21.888.458, CUIL. 20- 21888458-0, presentó a partir del 30 de septiembre de 2014, su 
renuncia al cargo de Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa Mantenimiento, de 
la Dirección General de Infraestructura Social, de la Subsecretaría de Administración, 
del citado Ministerio; 
Que por otra parte, el mencionado Ministerio, propicia a partir del 1 de octubre de 
2014, la designación del señor Mariano García Mithieux, D.N.I. 17.976.786, CUIL. 20-
17976786-5, en el cargo que nos ocupa, en forma transitoria, hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en las distintas 
situaciones de revista y realizadas las altas que fueran necesarias para incorporar a la 
misma. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 30 de septiembre de 2014, la renuncia presentada por 
el señor Enrique Javier Godoy, D.N.I. 21.888.458, CUIL. 20-21888458-0, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Mantenimiento, de la Dirección 
General de Infraestructura Social, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio 
de Desarrollo Social, deja partida 4563.0004.W.08, de la citada Gerencia Operativa. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2014, con carácter transitorio, al 
señor Mariano García Mithieux, D.N.I. 17.976.786, CUIL. 20-17976786-5, como 
Gerente Operativo, de la Gerencia Operativa de Mantenimiento, de la Dirección 
General de Infraestructura Social, de la Subsecretaría de Administración, del Ministerio 
de Desarrollo Social, partida 4563.0010.W.08, de acuerdo con lo establecido por los 
Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Infraestructura 
Social, a la Subsecretaría de Administración, al Ministerio de Desarrollo Social y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. cumplido, archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 851/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 13522364/2014 (DGIGA), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros del Ministerio de 
Modernización;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Innovación y 
Gobierno Abierto, del precitado Ministerio, propicia a partir del 1 de octubre de 2014, la 
designación de la Licenciada María Laura Paonessa, D.N.I. 27.922.434, CUIL. 27-
27922434-0, como Gerente Operativa, de la Gerencia Operativa Instrumentación de 
Contenidos, dependiente de la precitada Dirección General;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona 
propuesta para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una 
de las situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de octubre de 2014, a la Licenciada María Laura 
Paonessa, D.N.I. 27.922.434, CUIL. 27-27922434-0, como Gerente Operativa, de la 
Gerencia Operativa Instrumentación de Contenidos, de la Dirección General 

 Innovación y Gobierno Abierto, del Ministerio de Modernización, partida 
6801.1390.W.08, de acuerdo con lo establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 
335/2011.  
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Innovación y Gobierno 
Abierto, al Ministerio de Modernización y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 852/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E. E. N° 1504099/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 443/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Eugenia Marteu, D.N.I. 23.517.483, CUIL. 27-23517483-4, como Especialista en 
la Guardia Médica (Neonatología), para los días lunes, del Hospital General de Niños 
"Dr. Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 443/MSGC/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo 
Gutiérrez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 853/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 3763233/2014 (DGAYDRH), y 
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Que por Resolución Nº 1321/MSGC/2014, fue designado con carácter de suplente, el 
Dr. Diego Plazaola, D.N.I. 29.544.263, CUIL. 20-29544263-9, como Profesional de 
Guardia Médico, para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de 
Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006; 
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1321/MSGC/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 854/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 3787248/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 1277/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, el 
Dr. Jorge Roger García Ruiz, D.N.I. 18.858.814, CUIL. 20-18858814-0, como 
Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días Sábados, en el Hospital 
General de Agudos "Dr. Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1277/MSGC/2014.  
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Vélez 
Sarsfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 857/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 3169934/2014 (DGAyDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 1298/MSGC/2014, fue designado con carácter de suplente, el 
Dr. Javier Valla, D.N.I. 27.729.449, CUIL. 20-27729449-5, como Especialista en la 
Guardia Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital 
de Oncología "María Curie", del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012; 
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1 .- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1298/MSGC/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Oncología "María Curie", al 
Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 858/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E Nº 4800408/2013 (HGAPP), y 
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Que por Resolución Nº 581/MSGC/2014 modificada por Resolución Nº 
1237/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la Dra. Loreley Mariné 
Pamela Toresan, D.N.I. 30.073.426, CUIL. 27-30073426- 5, como Especialista en la 
Guardia Médica (Cirugía General), en el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de las Resoluciones en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no 
dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de las precitadas Resoluciones, conforme lo prescripto por la Ley 
4013 y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 581/MSGC/2014 modificada 
por Resolución Nº 1237/MSGC/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 859/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 8146139/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Resolución Nº 1124/MSGC/2014, fue designada con carácter de suplente, la 
Dra. Lorena Esteban, D.N.I. 30.651.286, CUIL. 27-30651286-8, como Especialista en 
la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), para desempeñarse los días Lunes, en el 
Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, cesando como 
Jefe de Residentes, en el citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva, excluyendo el cese a que se hizo mención, dado que el 
contrato de capacitación respectivo finalizó el 31 de mayo de 2014.  
Por ello, 
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Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1124/MSGC/2014, dejándose 
establecido que la designación dispuesta por la misma en favor de la Dra. Lorena 
Esteban, D.N.I. 30.651.286, CUIL. 27- 30651286-8, lo es excluyendo el cese como 
Jefa de Residente, partida 4022.0700.R.48, del Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 860/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El E.E. Nº 5336424/2014, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 1326/MSGC/2014, fue designado con carácter de suplente, al 
Dr. Ignacio Javier Ferraina, D.N.I. 31.423.982, CUIL. 20-31423982-3, como Profesional 
de Guardia Médico, para los días sábado, en el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarfield", del Ministerio de Salud;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó un análisis 
exhaustivo de la Resolución en cuestión, detectando que el precitado Ministerio no dio 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Nº 1821/2006;  
Que como consecuencia de lo expresado, es dable destacar que resulta conveniente 
ratificar los términos de la precitada Resolución, conforme lo prescripto por la Ley 4013 
y el Decreto 660/2011 y sus modificatorios, y la Resolución Nº 190/MMGC/2012;  
Que por lo expuesto y a efectos de regularizar la situación planteada, procede dictar la 
norma legal respectiva.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Ratifícanse los términos de la Resolución Nº 1326/MSGC/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio 
Vélez Sarfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 869/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley N° 4013, los Decretos Nros. 684/2009, 335/2011, 571/2011, 660/2011 y sus 
modificatorios, y el E.E.Nº 5627688/2014 (DGCOMEXT), y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por Decreto Nº 684/2009, se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de aplicación en los 
organismos del Poder Ejecutivo;  
Que posteriormente por Decreto Nº 335/2011, se modifica el artículo 3, del Decreto Nº 
684/2009, el cual especifica que los cargos Gerenciales se dividirán en dos niveles 
que se denominarán "Gerencia Operativa" y "Subgerencia Operativa", a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno;  
Que oportunamente por el artículo 4 del Decreto 571/2011, se autorizó al Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que por la Ley N° 4013, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 660/2011 y modificatorios, fue aprobada la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo 
los cargos para los niveles de Gerentes y Subgerentes, entre otros del Ministerio 
Desarrollo Económico;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Comercio Exterior, 
propicia a partir del 1 de junio de 2014 la designación del Licenciado Eduardo Alberto 
Fernández Rostello, CUIL. 20-29393360- 0, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Internacionalización, dependiente de la precitada Dirección General;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Modernización, ha verificado la no existencia de incompatibilidad del personal 
propuesto para la cobertura del cargo transitorio, de acuerdo con lo normado por el 
artículo 7 de la Ley Nº 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en la situación 
de revista y realizado el alta que fuera necesaria para incorporar a la persona 
propuesta.  
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1 de junio de 2014, al Licenciado Eduardo Alberto 
Fernández Rostello, CUIL. 20-29393360-0, como Gerente Operativo, de la Gerencia 
Operativa Internacionalización, de la Dirección General Comercio Exterior, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6592.0020.W.08, de acuerdo con lo 

 establecido por los Decretos Nros. 684/2009 y 335/2011.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Comercio Exterior, al 
Ministerio de Desarrollo Económico y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 870/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11 y el E.E Nº 16568577-DGTALMOD-2014, y 
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Que por el citado actuado tramita la autorización de los viajes del Lic. EDUARDO 
NICOLAS MARTELLI, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización -DNI 
Nº 12.046.106-, y la Directora General de Capital Humano, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, Lic. CECILIA KLAPPENBACH -DNI 
N° 17.482.675-, a la ciudad de San Salvador de Jujuy-Argentina, a fin de participar en 
la 2° Asamblea Anual Ordinaria 2014 del Consejo Federal de la Función Pública con el 
objeto de desarrollar temas de interés para las administraciones provinciales como la 
federalización de programas de capacitación, la utilización de firma digital, la difusión 
de modelos abiertos de gestión para resultados y las iniciativas de gobierno abierto 
para el corto plazo, realizando un análisis pormenorizado de lo hecho en el periodo 
2014 y de los desafíos que se presentaran en el 2015, a celebrarse entre los días 27 y 
28 de Noviembre del corriente año;  
Que por Decreto 477/11, se aprueba el Régimen de Viáticos destinado a misiones 
transitorias de carácter oficial en el exterior e interior del país;  
Que en virtud de lo establecido en el Art. 11º de la citada norma, corresponde autorizar 
el pago de los viáticos pertinentes.  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Entréguese al Lic. EDUARDO NICOLAS MARTELLI, DNI Nº 12.046.106, 
Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización, la suma de PESOS 
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 784=), en concepto de viáticos, y a la Lic. 
CECILIA KLAPPENBACH, DNI N° 17.482.675, Directora General de Capital Humano, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, la suma de 
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 784=), por el mismo concepto y 
ambos a cargo de rendir cuenta documentada del gasto.  
Artículo 2º.- Son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados por el Artículo precedente, el Lic. EDUARDO NICOLAS MARTELLI-DNI Nº 
12.046.106-, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización, y la Lic. 
CECILIA KLAPPENBACH -DNI N° 17.482.675-, Directora General de Capital Humano, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, respectivamente.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($784 ), en una Orden de Pago que 
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 29852/6, sucursal Nº 111 del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente al Lic. EDUARDO MARTELLI, DNI Nº 
12.046.106-, Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización.  

 Artículo 4º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($784.-), en una Orden de Pago que 
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 29850/2, sucursal Nº 111 del Banco 
de la Ciudad de Buenos Aires, correspondiente a la Lic. CECILIA KLAPPENBACH 
-DNI N° 17.482.675-, Directora General de Capital Humano, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos.  
Artículo 5º.- Afectase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 
2014.-  
Artículo 6º.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General Técnica y Administrativa, a la 
Dirección General de Proyectos de Ciudad Inteligente de la Subsecretaría de Gestión 
de Proyectos de Modernización del Ministerio de Modernización y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.- Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 1670/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7005824/2014 (HGNPE) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Claudia Beatriz Fernandez, 
D.N.I. 26.516.416, CUIL. 27-26516416-7, presentó a partir del 16 de mayo de 2014, su 
renuncia como Enfermera Profesional, perteneciente al Hospital General de Niños 
"Pedro de Elizalde", 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 16 de mayo de 2014, la renuncia presentada por la 
agente Claudia Beatriz Fernandez, D.N.I. 26.516.416, CUIL. 27-26516416-7, como 
Enfermera Profesional, perteneciente al Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0010.T.A.01.0290.333, 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.º 1671/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 5943567/2014 (DGTAD) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Edith Mariel Pelaia, D.N.I. 
24.422.751, CUIL. 27- 24422751-7, presentó a partir del 10 de mayo de 2014 su 
renuncia, perteneciente a la Jefatura de Gobierno, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471;  
Que como consecuencia de lo expresado, el precitado Ministerio, 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, 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 10 de mayo de 2014, la renuncia presentada por la 
agente Edith Mariel Pelaia, D.N.I. 24.422.751, CUIL. 27-24422751-7, perteneciente a 
la Jefatura de Gobierno, deja partida 2098.0000.S.A.05.381, 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.º 1685/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 6742838/2014 (HGAT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. 
Enrique Tornú", del Ministerio de Salud, solicita la transferencia del agente Marcelo 
Héctor García, D.N.I. 17.454.089, CUIL. 20-17454089-7, proveniente de la Dirección 
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del citado Ministerio;  
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 al agente Marcelo Héctor García, D.N.I. 17.454.089, CUIL. 20-
17454089-7, al Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", del Ministerio de 
Salud, partida 4022.0300.S.B.07.0224.607, deja partida 4020.0000.S.B.07.0224.607 
de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del 
citado Ministerio.  
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.º 1686/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 12633124/2014 (HGAIP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Dr. Gonzalo Andrés Pereira Mosquera, 
D.N.I. 34.224.674, CUIL. 20-34224674-6, presentó a partir del 1 de septiembre de 
2014 su renuncia como Residente de 1 año, en la especialidad Salud Mental 
"Psiquiatría", del Sistema de Residencias del "Apoyo al Equipo de Salud", del Hospital 
General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud;  
Que en consecuencia de lo expresado, el citado 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 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2014, la renuncia presentada por 
el Dr. Gonzalo Andrés Pereira Mosquera, D.N.I. 34.224.674, CUIL. 20-34224674-6, 
como Residente de 1 año, en la especialidad Salud Mental "Psiquiatría", del Sistema 
de Residencias del "Apoyo al Equipo de Salud", del Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0900.R.58.308, cuya 
contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 953/MSGC/2014.  
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.º 1687/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 11938907/2014 (ISC), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Acta Paritaria Nº 4/2013, instrumentada por Resolución Nº 285/MHGC/2013 
se creó el Programa de Capacitación y Movilidad (PROCAM), a cargo del Instituto 
Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización;  
Que mediante Resolución Nº 588/MJGGC/2014, se dispuso la transferencia, entre 
otros, del agente Luis Eduardo Barrientos, D.N.I. 13.394.432, CUIL. 20-13394432-0, al 
citado Programa;  
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Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia del involucrado a la Dirección Educación Técnica, de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación;  
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, de conformidad;  
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 al agente Luis Eduardo Barrientos, D.N.I. 13.394.432, CUIL. 
20-13394432-0, a la Dirección Educación Técnica, de la Dirección General de 
Educación de Gestión Estatal, del Ministerio de Educación, partida 
5502.0060.S.B.03.0477.606, deja partida 6008.1000.S.B.03.0477.606, del Programa 
de Capacitación y Movilidad (PROCAM), dependiente del Instituto Superior de la 
Carrera, del Ministerio de Modernización.  
Artículo 2.- Déjase establecido que el agente Barrientos percibirá el adicional de (1) 
salario neto por la transferencia efectiva, acorde a lo dispuesto en el apartado 2) del 
Acta Paritaria Nº 4/2013.  
Artículo 3- 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.º 1688/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 3418897/2014 (DGTALINF), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Subgerencia Operativa Monitoreo y 
Detección, de la Gerencia Operativa Seguridad Informática, dependiente de la Agencia 
de Sistemas de Información, Ministerio de Modernización, solicita la transferencia del 
señor Hugo Rodríguez Iannella, D.N.I. 14.809.548, CUIL. 20- 14809548-6, proveniente 
del Organismo Fuera de Nivel Ente de Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público;  
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, 
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Artículo 1.- Transfiérese al señor Hugo Rodríguez Iannella, D.N.I. 14.809.548, CUIL. 
20-14809548-6, a la Subgerencia Operativa Monitoreo y Detección, de la Gerencia 
Operativa Seguridad Informática, dependiente de la Agencia de Sistemas de 
Información, Ministerio de Modernización, partida 2184.0010.AB.03.0180.102, deja 
partida 3504.0000.AB.03.0180.102, del Organismo Fuera de Nivel Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la 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.º 1689/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 5162675/2014 (HMIRS) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el Hospital Materno Infantil "Ramón 
Sarda", solicita la transferencia de la agente Vanesa Silvina Daverio, D.N.I. 
21.964.699, CUIL. 27-21964699-8, proveniente de la Oficina de Gestión Sectorial, 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de 
Desarrollo Social;  
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 Vanesa Silvina Daverio, D.N.I. 21.964.699, CUIL. 
27-21964699-8, al Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda", partida 
4021.0030.A.A.01.0000, deja partida 4501.0150.A.A.01.0000, de la Oficina de Gestión 
Sectorial, dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del 
Ministerio de Desarrollo Social.  
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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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



 
RESOLUCIÓN N.º 1690/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 23 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 13378642/2014, (DGCACTyT), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Cuerpo de Agentes 
de Control de Tránsito y Transporte, solicita la transferencia del agente Adrián Carlos 
Ortiz, D.N.I. 21.493.001, CUIL. 20- 21493001-4, proveniente de la Dirección General 
de Seguridad Vial, ambos dependientes de la Subsecretaría de Transporte, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros;  
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 al agente Adrián Carlos Ortiz, D.N.I. 21.493.001, CUIL. 20-
21493001-4, a la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte, partida 2676.0000.T.A.04.0290.309, deja partida 
2677.0000.T.A.04.0290.309, de la Dirección General de Seguridad Vial ambos 
dependientes de la Subsecretaría de Transporte, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros.  
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.º 1691/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 24 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 1777, 4013 
y 471, el Convenio Colectivo de Trabajo, el Decreto Nº 453/2012, las Resoluciones 
Nros. 381/SECGCYAC/2013, 459/SECGCYAC/2013, 471/SECGCYAC/2013 y 
478/SECGCYAC/2013 y el Expediente Nº 659205/2012, y  
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Que por medio del Decreto Nº 453/2012 y su Anexo, se delegó en las Comunas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley Nº 
1777, así como también el régimen de selección y capacitación aplicable a los 
postulantes a ejercer el poder de policía en el ámbito de cada una de las Comunas de 
la Ciudad mencionada;  
Que mediante la Resolución Nº 492/SECGCYAC/2012, modificada por la Resolución 
Nº 713/SECGCYAC/2012, se convocó a los agentes del Gobierno de la Ciudad a la 
selección de postulantes hasta cubrir el cupo de setenta y cinco (75) agentes para 
ejercer el indicado poder de policía;  
Que asimismo, es dable destacar que el precitado Decreto en su artículo 2, aprueba el 
régimen a que se hizo mención;  
Que por otra parte en el artículo 10 del Anexo del Decreto que nos ocupa, se 
establece que el personal designado para ejercer el poder de Policía, gozará de las 
mismas condiciones respecto de la función, categoría y nivel remunerativo de las que 
gozan los Inspectores de la Administración Central;  
Que habiendo dado cumplimiento con las etapas dispuestas en el referido Régimen de 
Selección aprobado por Decreto Nº 453/2012, se dictaron las Resolución Nros. 
381/SECGCYAC/2013, 459/SECGCYAC/2013, 471/SECGCYAC/2013 y 
478/SECGCYAC/2013 designando a diversos agentes para ejercer el poder de policía 
respecto de la normativa sobre usos de los espacios públicos en el ámbito de 
jurisdicción de cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que como consecuencia de lo expresado resulta necesario adecuar la situación de 
revista del respectivo personal de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General 
para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.  
Que por lo expuesto procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 3 del Decreto Nº 453/2012, 
la Ley N° 4013 y el Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Establécese que las designaciones dispuestas por las Resoluciones Nros. 
381/SECGCYAC/2013, 459/SECGCYAC/2013, 471/SECGCYAC/2013 y 
478/SECGCYAC/2013, respecto del personal involucrado de Planta Permanente, que 
se indica en los Anexos "I" (IF-2014-15156093- DGALP) y "II" (IF-2014-15156061-
DGALP) de la presente Resolución, lo son en el modo y forma que en cada caso se 
menciona, destacándose que se adecua la situación de revista consignada en el 
precitado Anexo "II", todo ello conforme lo prescripto en el Escalafón General para el 
Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas 
de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

ANEXO 
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CONSIDERANDO: 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/areas/leg_tecnica/boletinOficial/?c=View&a=separata&nro=4531#page=122


 
RESOLUCIÓN N.º 1698/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E Nº 14091880/2014 (DGCHU), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la señora María Belén Barreto, D.N.I. 
33.713.541 CUIL. 27- 33713541-8, presentó a partir del 4 de octubre de 2014 su 
renuncia al Programa Jóvenes Profesionales, de la Dirección General de Capital 
Humano, del Ministerio de Modernización, conforme lo prescripto por el artículo 60 de 
la Ley Nº 471;  
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General, 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 4 de octubre de 2014, la renuncia presentada por la 
señora María Belén Barreto, D.N.I. 33.713.541, CUIL. 27-33713541-8 , al Programa 
Jóvenes Profesionales, de la Dirección General de Capital Humano, del Ministerio de 
Modernización, deja partida 6801.0400.J.P.02.0000,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.º 1699/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 13284737/2014 (HGARM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el agente Pablo Omar Eguia, D.N.I. 
33.571.269, CUIL. 20- 33571269-3, del Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, peticiona a partir del 7 y hasta el 14 de 
septiembre de 2014, licencia deportiva;  
Que a tal efecto el nombrado solicitó el referido beneficio a efectos de participar en el 
Torneo Nacional Copa de oro Norte, que se realizará en la Ciudad de Corrientes, 
Provincia de Corrientes;  
Que el involucrado reúne el requisito de antigüedad en la Administración Central 
previsto en las reglamentaciones vigentes;  
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Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 16 inc. II) y 30 
bis, Licencia Deportiva, incorporada a la Ley N° 471 y sus Leyes modificatorias Nros. 
1186 y 1999, procede dictar la norma legal respectiva.  
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y 
los Decretos Nº 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Otórgase a partir del 7 y hasta el 14 de septiembre de 2014, licencia 
extraordinaria con goce de haberes al agente Pablo Omar Eguia, D.N.I. 33.571.269, 
CUIL. 20-33571269-3, del Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", 
del Ministerio de Salud, partida 4022.1000.S.A.01.0000.469, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 16 inc.II) y 30 bis, Licencia Deportiva, incorporada a la Ley 
N° 471 y sus Leyes modificatorias Nros. 1186 y 1999.  
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.º 1700/SSGRH/14 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2014 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 14388024/2014 (HGNRG), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente Vanesa Mazzeo, D.N.I. 
27.152.650, CUIL. 23- 27152650-4, presentó a partir del 1 de octubre de 2014 su 
renuncia como Telefonista, 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 1 de octubre de 2014, la renuncia presentada por la 
agente Vanesa Mazzeo, D.N.I. 27.152.650, CUIL. 23-27152650-4, como Telefonista, 
del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4021.0020.S.A.01.469, 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 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 549/SECLYT/14 
 

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 2/14, el Expediente Nº 16566085-14-DGTAD,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, Secretaría Legal y Técnica requiere la modificación de las Partidas 2.1.1 y 2.9.3 
del Programa 1, Actividad; a los fines de atender los gastos necesarios para garantizar 
su normal funcionamiento, mediante la reasignación de crédito disponible en otra 
partida presupuestaria del programa 1; 
Que, en consecuencia procede arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2014, aprobadas mediante Decreto Nº 2/14, B.O. 
4311/14; 
Por ello, 
 

EL SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación las Partidas 2.1.1 y 2.9.3 del Programa 1, 
Actividad 2 ; obrante en el Anexo Nº IF-2014-16618479-DGTAD que no modifica 
metas físicas y que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Clusellas 
 
 

ANEXO 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 781/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.597.145/2014, el Decreto Nº 1550/GCABA/2008, la Resolución Nº 
76/AGIP/2014, la Ley 471/2000, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 76/AGIP/2014 se otorgó licencia extraordinaria sin goce 
de haberes por el término de un año a partir del 03/02/2014 al agente Roisentul Alan 
F.C.N° 460.632, quien se desempeña en el Departamento Zona A de la Dirección de 
Inspecciones perteneciente a la Subdirección General Empadronamiento Inmobiliario, 
de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda; 
Que, por el Expediente Nº 15.597.145/2014, el agente mencionado solicita la limitación 
del periodo indicado precedentemente para reintegrarse a sus funciones el día 03 de 
Noviembre del corriente año; 
Que, el Decreto Nº 1550/GCABA/2008 faculta al Administrador Gubernamental de 
Ingresos Públicos al otorgamiento de esta licencia y en consecuencia a su limitación; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Limítese al día 31/10/2014 la licencia extraordinaria sin goce de haberes 
otorgada mediante Resolución Nº 76/AGIP/2014 al agente Roisentul Alan F.C.N° 
460.632, quien se desempeña en el Departamento Zona A de la Dirección de 
Inspecciones perteneciente a la Subdirección General Empadronamiento Inmobiliario 
dependiente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Ministerio 
de Hacienda. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al 
Departamento Recursos Humanos dependiente de la Dirección Gestión Operativa y de 
Personal perteneciente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, 
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al agente citado 
anteriormente. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Walter  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 782/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 471/GCBA/2000 y su reglamentación, la Ley Nº 1577/GCBA/2004 y su 



reglamentación, el Decreto N° 1550/GCBA/2008, el Expediente Electrónico Nº 
16.116.463/DGR/2014, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente precitado tramita la solicitud de extensión de la licencia por 
maternidad sin goce de haberes, establecida en el Art. Nº 69 Capítulo X del CCT de 
Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, formulada por el agente 
Karina Zalazar, F.C. N° 419.434, CUIL Nº 27-26549397-7, quien presta servicios en el 
Departamento Externa B de la Dirección Fiscalización Integral y Operativos Especiales 
dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 14 de 
Noviembre de 2014 hasta el 13 de Marzo de 2015, ambos inclusive; 
Que, el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Art. Nº 3 de la Ley Nº 
1577/GCBA/2004; 
Que, analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando 
lugar a lo peticionado. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Otórgase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de haberes 
requerida por el agente Karina Zalazar, FC.N° 419.434, CUIL 27-26549397-7, quien 
presta servicios en el Departamento Externa B de la Dirección Fiscalización Integral y 
Operativos Especiales dependiente de la Subdirección General de Fiscalización de la 
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, a partir del 14 de Noviembre de 2014 hasta el 13 de Marzo de 2015, ambos 
inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Modernización y al 
Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y de Personal 
dependiente de la Subdirección Técnica Administrativa y de Gestión Operativa de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, debiendo este último practicar 
fehaciente notificación de la presente a la agente precitada. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Walter  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 783/AGIP/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 556/GCABA/10, su modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10, el 
Expediente Electrónico Nº 9.154.616/DGANFA/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el pago de los aranceles por el servicio de 
valuación de Inmuebles solicitado por la Dirección General de Análisis Fiscal de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos al Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
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Que las tasaciones inmobiliarias resultan imprescindibles para la correcta 
determinación de los tributos a recaudar por parte de esta Administración; 
Que por imperio de lo establecido en el Articulo 5° "in fine" del Anexo I de la Ley 
Tarifaria Nº 4.808, se faculta a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 
a solicitar el servicio de tasación al Banco de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires emitió y presentó la factura "B" Nº 0091-
00009349 ($3.563,18.-), correspondiente al arancel de la tasación solicitada; 
Por ello y en uso de las atribuciones otorgadas por Decreto Nº 556/GCABA/10 y su 
modificatorio Decreto Nº 752/GCABA/10, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto originado por el servicio de tasación de inmuebles, 
brindado por el BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, por la suma de PESOS 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 18/100.- ($3.563,18.-). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante la División Seguimiento 
de Contratos a confeccionar el Parte de Recepción Definitiva. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Walter  
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 711/AGC/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
LA LEY Nº 2.624, EL DECRETO Nº 1.550/08, LA RESOLUCIÓN Nº 492/AGC/14, EL 
EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 15074829/MGEYA/AGC/14, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el dictado de la Resolución Nº 492/AGC/14 se otorgó licencia 
extraordinaria sin goce de haberes a la Sra. María Laura Rita Schettino, CUIT 27-
17988722-9, por el término de un (1) año, a partir del 31 de octubre de 2013; 
Que a través del Expediente Electrónico citado en el VISTO tramita la solicitud de 
prórroga de licencia sin goce de haberes por el término de un (1) año, a partir del 31 
de octubre de 2014, requerida por la Sra. Schettino, quién presta servicios en la 
Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC); 
Que la referida Dirección General de Fiscalización y Control prestó su conformidad con 
la solicitud efectuada; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa de esta AGC a través de la 
Subgerencia Operativa de Administración de Personal, solicitó se autorice la prórroga 
de la licencia sin goce de haberes requerida, por el término de un (1) año a partir del 
31 de octubre de 2014; 
Que de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 1.550/08 la licencia sin goce 
de haberes no podrá exceder de un (1) año, renovable por un período similar; 
Que si bien el referido Decreto Nº 1.550/08 establece que las licencias extraordinarias 
solo pueden ser otorgadas por funcionarios con jerarquía de Ministros del Poder 
Ejecutivo, la Procuración General ha pronunciado en causas análogas, que la Agencia 
- como ente autárquico - es administrada por un Director Ejecutivo, quién tiene a su 
cargo la superintendencia del personal dependiente de la AGC y en atención de ello 
no resulta necesaria la delegación, puesto que es una competencia propia del Director 
Ejecutivo conforme lo normado por la Ley Nº 2624; 
Que atento lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que otorgue la 
prórroga de la licencia sin goce de haberes solicitada por la Sra. María Laura Rita 
Schettino; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta AGC ha tomado la intervención de su competencia. 
Que por ello, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 7º inciso e) de la Ley 
Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
 Artículo 1.- Otórgase prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la 
Sra. María Laura Rita Schettino, CUIT 27-17988722-9, por el término de un (1) año, a 
partir del 31 de octubre de 2014. 
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Artículo 2.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese electrónicamente a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Modernización, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Fiscalización y Control de esta AGC y pase a la Gerencia Operativa de 
Recursos Humanos, dependiente de la Unidad de Coordinación Administrativa de esta 
AGC, quien deberá notificar a la interesada y posteriormente remitirlas al Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Gómez Centurión  
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 536/APRA/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2628, los Decretos 509/13 y Nº 224/13 y sus modificatorios, y la Resolución 
Nº 31/APRA/14 y el Expediente Electrónico Nº 2014-16850623-MGEYA-DGTALAPRA 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones, tramita la rescisión del contrato bajo la modalidad 
de Locación de Servicios de la Sra. TALCO ANA NORMA oportunamente autorizado 
por la Resolución Nº 31/APRA/14 en los términos del Decreto Nº 224/13; 
Que por la resolución mencionada se autorizó la contratación de la Sra. TALCO ANA 
NORMA, DNI Nº 14.740.933, CUIT Nº 27-14740933-3 para prestar servicios en la 
Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, por el 
período comprendido entre el 01/01/14 y el 31/12/14; 
Que el Director General de Control Ambiental propició el cese de la menciona a partir 
del día 20 de Octubre de 2014, conforme surge de la NO-2014-16503548-DGCONT; 
Que esta Presidencia prestó conformidad a la mentada solicitud mediante NO-2014-
16743593-APRA; 
Que el cese se propicia en virtud de lo establecido en la cláusula quinta del contrato 
oportunamente celebrado entre las partes; 
Que la Gerencia Operativa de Recurso Humanos ha manifestado que las actuaciones 
podían continuar su trámite, conforme lo expresado en el Informe Nº IF-2014-
16852889-DGTALAPRA; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 509/13, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Dáse por rescindido el contrato de locación de servicios a partir del 20 de 
Octubre de 2014, de la Sra. TALCO ANA NORMA, DNI Nº 14.740.933, CUIT Nº 27-
14740933-3 que fuera celebrado en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 
31/APRA/14. 
Artículo 2º.- Instrúyase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal que deberá hacer saber la presente decisión 
conforme lo establece los Capítulos V y VI de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de esta Ciudad. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, a 

 las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica Administrativa y Legal del 
Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección General de Control Ambiental 
de esta Agencia. Cumplido, archívese. Villalonga  
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 94/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 16095847/14 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
VECSLIR CONSTANZA, DNI N° 31.019.028, como ACTUACION ARTISTICA, en el 
ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 16-08-14 y 
18-08-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en presentar la 
documentación pertinente para el trámite;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por VECSLIR CONSTANZA, DNI N° 
31.019.028, como ACTUACION ARTISTICA, en el ámbito del Ministerio de Cultura, 
por el período comprendido entre los días 16-08-14 y 18-08-14 y por una retribución 
total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 95/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 539/GCABA/08 y el Expediente N° 16088513/14 y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Hacienda, aprueben 
el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad no inferior a Director 
General, en relación con aquellas personas que se hubieren desempeñado bajo la 
modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas contrataciones no hubieran sido 
aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por 
GRACIA ENRIQUE FERNANDO, DNI N° 31.688.784, como ACTUACION ARTISTICA, 
en el ámbito del Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 05-
07-14 y 11-07-14; 
Que de la misma surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a la demora del interesado en presentar la 
documentación pertinente para el trámite;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVEN 
 
Artículo 1º.- Reconócense los servicios prestados por GRACIA ENRIQUE 
FERNANDO, DNI N° 31.688.784, como ACTUACION ARTISTICA, en el ámbito del 
Ministerio de Cultura, por el período comprendido entre los días 05-07-14 y 11-07-14 y 
por una retribución total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Modernización, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Cultura. Cumplido, archívese. Lombardi - Grindetti 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 92/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 986/04, 583/05 y 484/14, el Expediente Nº 
14.850.206/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el Ministerio de Educación necesita 
reforzar su dotación para el normal desenvolvimiento de sus funciones, por lo que se 
propicia la designación de diversas personas como Auxiliares de Portería, por tratarse 
de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la 
Ley Nº 471; 
Que es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y 
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo (IF-2014-
15037887-DGPDYND), como Auxiliares de Portería del Ministerio de Educación, a 
partir de diferentes fechas, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 
471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de 
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/05. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demásefectos, remítanse las comunicaciones oficiales pertinentes a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, al 
Ministerio de Hacienda y al Área Registro de 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. Bullrich - 
Grindetti  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 93/MHGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471, los Decretos Nros 986/04, 583/05 y 484/14, el Expediente Nº 
14.099.076/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados el ministerio de Educación necesita 
reforzar su dotación para el normal desenvolvimiento de sus funciones, por lo que se 
propicia la designación de diversas personas como Auxiliares de Portería, por tratarse 
de personal idóneo para desempeñar dicha función; 
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tomó los recaudos 
necesarios para proceder a la creación de los cargos en cuestión; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura inmediata, interinamente con carácter transitorio y hasta la 
provisión definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la 
Ley Nº 471; 
Que es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el Escalafón 
General para el Personal de Planta Permanente de la Administración Pública del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y 
las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/05; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete.  
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Decreto Nº 484/11, 
 

LOS MINISTROS DE EDUCACIÓN Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnanse a las personas que se indican en el Anexo (IF-2014-
16125223-DGPDYND), como Auxiliares de Portería del Ministerio de Educación, a 
partir de diferentes fechas, interinamente con carácter transitorio y hasta la provisión 
definitiva titular por concurso, conforme lo prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 
471, y de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de 
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/04, y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/05. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítanse las comunicaciones oficiales pertinentes a la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación, al 
Ministerio de Hacienda y al Área Registro de la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Provisionales de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bullrich - 
Grindetti  
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1394/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico N° 262491-DGCEM/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el actuado citado en el Visto, tramita la solicitud efectuada por la Dirección 
General Cementerios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para que se 
reconozcan los servicios prestados, por la agente Beatríz Susana Gesualdi, D.N.I. N° 
11.551.248, C.U.I.L. N° 27-11551248-5, legajo personal 283.007, quien fuera 
designada mediante Disposición N° 151-DGCEM/13, a cargo de las funciones y 
responsabilidades inherentes a la Gerencia Operativa Cementerio Recoleta, 
dependiente de la citada Dirección General; 
Que, en ese sentido se hace saber, que dicho requerimiento se efectúa dado que 
existió una real prestación de servicios, por los períodos comprendidos desde el 29 de 
agosto de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 y desde el 1° de enero de 2014 
hasta el 30 de abril de 2014; 
Que, a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas mediante la Ley N° 4013 y los Decretos 
N°660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
Y EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVEN 
 

Artículo 1°.- Reconócese por los períodos comprendidos desde el 29 de agosto de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2013 y desde el 1° de enero de 2014 hasta el 30 de 
abril de 2014, los servicios prestados por el agente Beatríz Susana Gesualdi, D.N.I. N° 
11.551.248, C.U.I.L. N° 27-11551248-5, legajo personal 283.007, como Gerente 
Operativa, de la Gerencia Operativa Cementerio Recoleta, dependiente de la Dirección 
General Cementerios, de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 3525.0030.W.08. 
Artículo 2°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que presta servicios la mencionada agente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público y 
a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Cenzón - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1415/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El E.E Nº 8336638/2014 DGEART, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Enseñanza Artística, solicita se reconozcan los servicios 
prestados, por la agente María Florencia Ciliberto, D.N.I. 30.777.218, CUIL. 27-
30777218-9, como Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en el Conservatorio 
Superior de Música "Manuel de Falla", del Ministerio de Cultura;  
Que hace saber al respecto que dicho requerimiento, se efectúa dado que existió una 
real prestación deservicios por el periodo comprendido entre el 3 y el 24 de octubre de 
2013;  
Que por lo expuesto procede proyectar la norma legal correspondiente.  
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias, 
  

LOS MINISTROS DE CULTURA Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Reconócense los servicios prestados por el período comprendido entre el 3 
y el 24 de octubre de2013, por la agente María Florencia Ciliberto, D.N.I. 30.777.218, 
CUIL. 27-30777218-9, como Profesora, suplente, con 4 horas cátedra, en el 
Conservatorio Superior de Música "Manuel de Falla", de la Dirección General de 
Enseñanza Artística, del Ministerio de Cultura, partida 5081.0200.0610.  
Artículo 2.-El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1, 
encuentra imputación en el Presupuesto Vigente en el Inciso 1 "Gastos en Personal" 
en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente.  
Artículo 3.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Cultura y a la 
Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Cumplido, archívese. Lombardi - Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Económico  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1393/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 3.077.001/SSDEP/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, propicia la designación con carácter interino, a 
partir del 4 de abril de 2014, del agente Ricardo Tomás Crimi, D.N.I. 27.939.737, CUIL 
20-27939737-2, como Profesor de Educación Física, con doce (12) horas cátedra;  
Que a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado 
por Ordenanza N° 36.432, y modificatorias, y artículos 2 y 3 de la Ordenanza N° 
38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677; 
Que por lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización, ha tomado la debida intervención en lo que 
respecta a su competencia. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4.013 y 
el Decreto N° 660/11, y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1°.- Desígnase a partir del 4 de abril de 2014, con carácter interino, al agente 
Ricardo Tomás Crimi, D.N.I. 27.939.737, CUIL 20-27939737-2, como Profesor de 
Educación Física, con doce (12) horas cátedra, en la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0001.0215, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica 
aprobado por Ordenanza N° 36.432 y modificatorias y artículos 2 y 3 de la Ordenanza 
N° 38.846, prorrogada por Ordenanza N° 39.677.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico a la 
Subsecretaría de Deportes y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Cabrera - 
Ibarra 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Desarrollo Social  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 1392/MMGC/14 
 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Acta de Negociación Colectiva Comisión Central Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011, 
y el Expediente Electrónico Nº 8557821/MGEYA/DGPROYS/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, 
peticiona el pago por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 31 
de diciembre de 2012, del Plus Sanitario Mensual, de la agente Carmen Elisa Araujo, 
legajo personal Nº 439.741, DNI. Nº 06.272.444, CUIL. Nº 27-06272444-2, Auxiliar de 
Enfermería, del Hogar "Dr. Alejandro Raimondi"; 
Que es dable destacar, que mediante Acta de Negociación Colectiva Comisión Central 
Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011, se establece para el personal que presta funciones 
de Enfermeros y Auxiliar de Enfermería, del precitado Ministerio, la aplicación del plus 
a que nos hemos referido; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Planeamiento y Control de 
Gestión, del Ministerio de Modernización y la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda, han tomado la 
debida intervención en lo que respecta a su competencia.  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 4013, 
 

LOS MINISTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Reconócese por el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2011 
y el 31 de diciembre de 2012, el pago del Plus Sanitario Mensual, a la agente Carmen 
Elisa Araujo, legajo personal Nº 439.741, DNI. Nº 06.272.444, CUIL. Nº 27-06272444-
2, Auxiliar de Enfermería, del Hogar "Dr. Alejandro Raimondi", de la Dirección General 
Promoción y Servicios, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4516.0340.S.A.01.361, conforme lo prescripto por Acta de Negociación Colectiva 
Comisión Central Nº 5, de fecha 11 de abril del 2011. 
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior, encuentra imputación en el Presupuesto Vigente, en el Inciso 1 "Gastos en 
Personal", en la repartición en que prestó servicios la mencionada agente. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Promoción y 
Servicios del Ministerio de Desarrollo Social y a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Stanley - 
Ibarra 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 120/DGTALMJYS/14 
 

Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nº 5/SECRH/10 y Nº 495/MMGC/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal implementó a partir del 03 de 
enero de 2011 la Planilla de Registro de Asistencia; 
Que la Resolución N° 495/MMGC/12, deroga la Resolución Nº 5/SECRH/10 y aprueba 
el Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires comprendido en la Ley Nº 471; 
Que, el Artículo 2 de la Resolución N° 495/MMGC/12 aprueba las Planillas de Registro 
de Asistencia, de Novedades del Personal, la Ficha de Nombramiento de 
Responsables, Planilla de Notificación, Planilla de Nómina, Formulario Único de 
Solicitud de Licencias y Hoja de Ruta; 
Que en el Anexo I de la mencionada Resolución se detallan las obligaciones de los 
Responsables Administrativos de Personal (RAP) para el control de la Planilla de 
Registro de Asistencia del personal que se desempeña en la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal; 
Que se han modificado parcialmente los integrantes de la estructura organizativa de la 
Gerencia Operativa Gestion de Recursos Humanos por lo que corresponde actualizar 
el registro de los Responsables Administrativos de Personal (RAP); 
Que en virtud de lo expuesto corresponde aprobar la Ficha de Nombramiento de los 
Responsables Administrativos de Personal; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Aprúebase la Ficha de Nombramiento de Responsables Administrativos de 
Personal, vinculada bajo el IF Nº 16477261-DGTALMJYS-14, y que a todos sus 
efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo dependiente del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Paredes  
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 151/DGADC/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y el 
Expediente Electrónico Nº 9.185.518/MGEYA-DGADC/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 
11.002/SIGAF/2014, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 modificada por Ley Nº 
4764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la "Adquisición de Equipos e 
Insumos para el Proyecto Morgues dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que por Disposición Nº 135-DGADC/14 se declaró fracasada la Contratación Directa 
Nº 9527/SIGAF/2014 y se procedió a llamar a la Contratación Directa Nº 11.002/2014, 
en base a la documentación licitatoria aprobada en su Artículo 4º, fijándose fecha 
límite para la presentación de ofertas para el día 31 de Octubre de 2014 a las 11:00 
hs., por un monto estimado de PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS ($ 
127.500.-); 
Que se cursaron las notificaciones, comunicaciones e invitaciones del nuevo llamado y 
se publicó la convocatoria en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente; 
Que, asimismo, se comunicó la convocatoria a las empresas del rubro afines al objeto 
de la contratación; 
Que el pliego de aplicación fue publicado en el Portal de Compras y Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Comunicación Oficial Nº NO-2014-13263916-DGCYC, la Dirección 
General Compras y Contrataciones informó los precios de referencia de los bienes 
objeto de la presente contratación; 
Que el día 31 de octubre de 2014 a las 11:00 hs. se efectuó la apertura de ofertas, 
habiendo presentado propuesta la empresa JUAN ERNESTO IBARRA (CUIT Nº 20-
04424052-2) por un monto de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($ 217.344.-); WELLPACK S.A. (CUIT Nº 30-
70819546-0) por un monto de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS ($ 139.500.-), y BENEDETTI S.A.I.C. (CUIT Nº 30-54433919-9) por un 
monto de PESOS CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 
NOVENTA CENTAVOS ($ 107.877,90), labrándose el Acta de Apertura registrada bajo 
Nº 2354/2014; 
Que mediante Notas Nº NO-2014-16057732-MSGC y NO-2014-16207826-MSGC, el 
área requirente realizó la evaluación técnica de las propuestas informando que las 
recibidas por el Renglón Nº 1 no se corresponden con el insumo necesario para el 
Proyecto destinatario y que, respecto al Renglón Nº 2, la Opción A perteneciente a 
BENEDETTI S.A.I.C. no cumple técnicamente, en tanto que su Opción B y las 

 presentadas por WELLPACK S.A. y JUAN ERNESTO IBARRA se ajustan a las 
características requeridas; 
Que en base a la citada evaluación, los montos estimados y el cuadro comparativo de 
precios, en relación al Renglón Nº 2, la oferta de BENEDETTI S.A.I.C., Opción B, 
resulta ser oferta admisible y más conveniente, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 108 de la Ley Nº 2095, reformada por la Ley Nº 4764, en tanto que la 
correspondiente a la firma JUAN ERNESTO IBARRA deviene inconveniente por precio 
excesivo; 
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Que en atención a haberse advertido un defecto de nómina en relación al Renglón Nº 
1 corresponde dar de baja el mismo y realizar un nuevo llamado a contratación; 
Que, por otra parte, mediante Nota N° NO-2014-16556412-MSGC, el área requirente 
informó que los rollos de polietileno que integraban dicho renglón serán sustituidos por 
“Rollos de plástico biodegradable“ gestionándose, a los efectos de su contratación, la 
respectiva alta en el “Catalogo General de Efectos y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires“; 
Que en ese orden de ideas, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 20 del 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, el cual, en forma concordante con lo 
establecido en el artículo 82 de la Ley Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764, prevé 
la facultad del organismo contratante de dejar sin efecto el procedimiento de 
contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin por 
ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los oferentes; 
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a las partidas 
presupuestarias correspondientes, con cargo al Ejercicio 2014; 
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica 
de este Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 395/14; 
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en 
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que 
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa. 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095, modificada 
por Ley Nº 4764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 11.002/SIGAF/2014, bajo el régimen 
de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes 
de la Ley Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764, y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 
para la "Adquisición de Equipo e Insumos para el Proyecto Morgues dependiente del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 2°.- Déjase sin efecto el llamado a contratación respecto al Renglón Nº 1, a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley N° 2095 modificada por Ley N° 4764, 
en base a las razones señaladas en los considerandos de la presente Disposición. 
Artículo 3º.- Desestímanse las ofertas presentadas sobre el Renglón N°2, por JUAN 
ERNESTO IBARRA por precio excesivo, y por la firma BENEDETTI S.A.I.C -Opción A- 
por no cumplir con lo solicitado en los pliegos de aplicación. 
Artículo 4º.- Contrátase a la firma BENEDETTI S.A.I.C. (CUIT Nº 30-54433919-9) por 
la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 56.977,90) por ser oferta admisible y más 

 conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 108 de la Ley Nº 2095, 
modificada por la Ley Nº 4764, conforme el siguiente detalle:  
 
 
 

 
 
 
 
Artículo 5 º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor. 
Artículo 6°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
respectiva Orden de Compra. 
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Renglón

 

Adjudicatario

 

Cantidad

Precio

   Unitario $

Precio

Total $

 

2

 

BENEDETTI
S.A.I.C. -Opción B-

 

5

 

11.395,58

 

          56.977,90



Artículo 7°.- Publíquese, notifíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 167/DGDOIN/14 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2014 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2561, la Resolución Nº 21/MSGCYMEGC/2012, las Disposiciones N° DI-
2013-81- DGDOIN y Nº DI-2014-150-DGDOIN y el Expediente Electrónico N° 
14481095/MGEYA-DGDOIN/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2561 se denominó Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud 
(ISTPS) a la ex Escuela de Técnicos para la Salud; 
Que por la Resolución Conjunta Resolución Nº 21/MSGCYMEGC/2012 se aprobó el 
Reglamento Orgánico del citado Instituto; 
Que entre los objetivos fundamentales del ISTPS se encuentra la formación integral de 
Técnicos en el Nivel Superior en la modalidad técnico-profesional, en las distintas 
especialidades del área de la Salud; a través de la promoción del desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para asumir la 
responsabilidad social propia de su tarea como profesionales de la salud, en directa 
relación con las necesidades sanitarias, con el objetivo de formar profesionales 
dirigidos al sistema social, económico y/o productivo, en el marco del sistema 
sanitario; 
Que por la Disposición N° DI-2013-81-DGDOIN se creó la Comisión Asesora de la 
Carrera de Técnicos Superiores en Instrumentación Quirúrgica del Instituto Superior 
de Tecnicaturas para la Salud la que tiene como funciones principales la de evaluar y 
proponer acciones para adecuar los campos de práctica hospitalaria a fin de lograr una 
formación integral de los alumnos de la Carrera de Técnicos Superiores en 
Instrumentación Quirúrgica; 
Que por la Disposición N° DI-2014-150-DGDOIN, la Directora del Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud rectificó el artículo 1 de la Disposición anteriormente citada 
ya que se había omitido consignar el número de informe gráfico; 
Que como el número de informe gráfico que se consignó en la DI-2014-150-DGDOIN 
no es el que se omitió consignar el la Disposición N° DI-2013-81-DGDOIN, 
corresponde derogar los Actos Administrativos anteriormente citados y dictar uno 
nuevo. 
Por ello, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL DE DOCENCIA E INVESTIGACION 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Créase la Comisión Asesora de la Carrera de Técnicos Superiores en 
Instrumentación Quirúrgica del Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud la que 
estará conformada por los profesionales detallados en el Anexo I (DI-2014-14483638 -
DGDOIN) que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 

 Artículo 2.- Derógarse las Disposiciones Nº DI-2013-81-DGDOIN y Nº DI-2014-150-
DGDOIN. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
gírese, para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección del Instituto Superior de 
Tecnicaturas para la Salud. Cumplido, archívese. Eiguchi 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1297/DGAR/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 481/GCBA/11 y su 
modificatorio N° 166/14, el Expediente Nº 12671064/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Providencia Nº12849246/DGAR/14 de fecha 4 de Septiembre de 
2014, se ha aprobado el llamado a Contratación Directa Nº 11266-SIGAF-11 (05-14), 
con el objeto de contratar los trabajos de construcción de cerco de mampostería y 
elevación de un sector de medianera en el Edificio de la Escuela de Recuperación N° 
21 Distrito Escolar Nº 21 (Comuna 8), sita en Sumaca Santísima Trinidad 5088, de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como 
presupuesto oficial, la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 94/100 ($ 458.176,94); 
Que en virtud de lo normado por el mencionado acto administrativo esta Dirección 
General publicó el llamado a Contratación Directa Nº 11266-SIGAF-14 (05-14) en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación, en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires por un día, en el sitio de internet de la ciudad de Buenos Aires y se 
invitaron a diferentes empresas; 
Que con fecha 20 de Octubre de 2014 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas, 
en el que se deja constancia que se han presentado las empresas Cía. Central 
Construcciones S.R.L, Spinelli & Asociados S.R.L, Ibasa, Estilo Quarzo S.R.L y 
Mejores Hospitales S.A.; 
Que con fecha 28 de Octubre de 2014, la Dirección de Infraestructura Escolar 
mediante NO-Nº-15665557- 2014 informa que a raíz de reiterados hechos de 
vandalismo en la Escuela, sita en Sumaca Santísima Trinidad 5088, fue necesario y 
urgente intervenir en el predio, iniciando las obras del muro perimetral, por lo que se 
requiere dar de baja la contratación iniciada por el presente Expediente Nº 
126710647DGAMANT/2014. 
Que en virtud de lo expuesto en la NO-Nº-15665557-2014, corresponde dejarse sin 
efecto el llamado a Contratación Directa Nº 11266-SIGAF-14 (05-14) efectuado 
mediante Providencia Nº12849246/DGAR/2014; 
Por ello, en razón de lo normado por los Decretos N° 481/GCBA/11 y su modificatorio 
Nº 166/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Dejase sin efecto el llamado de la Contratación Directa Nº 11266-SIGAF-
14 (05-14), que fuera requerido mediante Providencia Nº12849246/DGAR/14. 
Artículo 2.- Notifíquese a todos los adquirentes de Pliegos.  
Artículo 3.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones para la prosecución del trámite. Riobó 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1736/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 9.405.678/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: “Servicios: Casa de Lunch; Café - Bar; Despacho de Bebidas, 
Whisquería, Cervecería; Confitería; Casa de Comidas, Rotisería; Parrilla; de Helados 
(sin elaboración)“, para el inmueble sito en la calle Tte. General Juan Domingo Perón 
Nº 1502/1508 Planta Baja y Sótano, con una superficie a habilitar 172,22 m², y  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 16 “Pasajes Rivarola y La Piedad 
y su entorno“ de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, el mismo se encuentra Catalogado 
con Nivel de Protección Cautelar;  
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
13781642-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito;  
Que los usos consignados Permitidos son: “Servicios Terciarios: Bar, Café, 
Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería, etc.; Alimentación en general, Restaurant, 
Cantina, Pizzería, Grill“;  
Que toda vez que la publicidad que se observa en las fotografías obrantes a las 
páginas 3 y 4 de la Presentación Ciudadana RE -2014 - 09406268- DGROC, 
cumplimenta la normativa en la materia, no existe inconvenientes en su localización;  
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.12.1. por aplicación del Art. 5.3.4 “Casos 
Especiales“.  
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: “Servicios Terciarios: Bar, Café, Whisquería, Cervecería, Lácteos, Heladería; 
Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Pizzería, Grill“, para el inmueble sito en 
la calle Tte. General Juan Domingo Perón Nº 1502/1508 Planta Baja y Sótano, con 
una superficie a habilitar 172,22 m², (Ciento setenta y dos metros cuadrados con 
veintidós decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso.  

 Artículo 2º.- Hágase saber, que la publicidad que se observa en las fotografías 
obrantes a las páginas 3 y 4 de la Presentación Ciudadana RE -2014 - 09406268- 
DGROC, cumplimenta la normativa.  
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
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Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia de 
las páginas 3 y 4 del RE -2014 - 09406268- DGROC al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma  
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2058/DGIUR/14  
  

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
  
VISTO:  
El Expediente Nº 14.358.909/2014, por el que se consulta sobre el proyecto de 
modificación y ampliación para el predio sito en la calle Donato Álvarez Nº 1.302/26 
esquina Luis Viale Nº 1.701/15, y;  
  
CONSIDERANDO:  
  
Que, el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano, Sector 16 “Flores Norte - Villa Mitre“;  
Que, a través del IF-2014-16506067-DGIUR la Gerencia Operativa de Interpretación 
Urbana informa que resulta de aplicación en el presente caso, lo dispuesto en el 
Parágrafo 5.4.1.3 b), punto 6.2) Sector 16 “Flores Norte-Villa Mitre“ de dicho código, el 
que establece: “..Para los polígonos a) y b) cuya delimitación se indica a continuación 
(graficados en el Anexo I de la Ley Nº 4.703), se establece un plano límite de 15m a 
contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección de Catastro. En caso 
de techos inclinados la semisuma de las alturas máxima y mínima de la cubierta no 
deberá sobrepasar el plano límite indicado. F.O.T.: No será de aplicación.  
a) Polígono delimitado por el eje de la calle Neuquén, Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 
hasta la intersección con la línea de fondo de las parcelas frentistas a la Av. Gaona, 
por ésta hasta su intersección con Estado Plurinacional de Bolivia, y por ésta hasta su 
intersección con la calle Neuquén.  
b) Polígono delimitado por la calle Luis Viale, Gral. José Gervasio de Artigas, Galicia, 
Av. Tte. Gral. Donato Álvarez hasta la intersección con la línea de fondo de las 
parcelas frentistas a la Av. Gaona, por ésta hasta su intersección con Estado 
Plurinacional de Bolivia y por ésta hasta su intersección con la calle Luis Viale...“;  
Que, para el pertinente análisis se adjunto documentación, la que está compuesta por 
Planta Corte y Vista obrante en el PLANO-2014-14556263-DGROC en orden 3 del EE; 
y Estudio volumétrico, Planos de la propuesta, relevamiento fotográfico, Plano 
registrado de mensura; y de documentación extraída del sistema interno “Parcela 
Digital Inteligente“ obrante en RE-2014-14553296-DGROC de orden 2 del EE;  
Que, en función de la documentación antes citada se desprende, que se trata de la 
Parcela 30a, de esquina, ubicada en la manzana típica delimitada por las calles Tte. 
Gral. Donato Álvarez, Luis Viale, Manuel Ricardo Trelles y Galicia;  
Que, dicha manzana se halla comprendida en el “Polígono b)“ del Sector 16 “Flores 
Norte-Villa Mitre“ precitado;  
Que, de acuerdo a plano registrado de mensura presentado por el profesional, el 
predio posee 19,46m de frente sobre la calle Luis Viale y 17,20m de frente sobre la 
calle Tte. Gral. Donato Álvarez, con una superficie total aproximada de 420,19 m² y no 
resulta afectada por la Línea de Frente Interno de la manzana;  
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Que, en relación al entorno, se observa un bajo grado de consolidación y usos mixtos 
de vivienda, locales comerciales, y oficinas. Asimismo la parcela en cuestión se 
encuentra frentista a un Distrito E4-21 y N.E. s/Ord.43.360, (BM18.474);  

 Que, respecto de las obras propuesta, se informa que se trata de la modificación y 
ampliación de una construcción preexistente con destino “Oficinas“, cuyas 
características morfológicas de esta última construcción son de un edificio construido 
en Planta Baja + 3 pisos + Azotea, con una altura total de 15,25m (N.P.T.) sobre la 
sala de máquinas de ascensor;  
Que, se propone la construcción en ampliación en la esquina, de un nivel superior de 
9,15m (N.P.T.) en una parte de la planta y de 11,95m (N.P.T.) en un volumen adosado 
al edificio existente antes descripto, dentro del perfil edificable del distrito, teniendo en 
cuenta una tolerancia de 3% de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 4.12.1 del Código 
de Planeamiento Urbano;  
Que, en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo según se desprende 
de la presente documentación;  
Que, de acuerdo con lo previsto anteriormente, no resulta de aplicación el Factor de 
Ocupación Total (F.O.T.);  
Que, de acuerdo al estudio realizado la Gerencia Operativa de Interpretación urbana 
entiende, que la propuesta antes analizada se encuentra dentro de los parámetros 
urbanísticos mencionados del Sector 16 “Flores Norte-Villa Mitre“, toda vez que no 
impactaría negativamente en su entorno, por lo que se considera factible acceder al 
proyecto solicitado de Modificación y Ampliación con uso “Oficinas“, de acuerdo a lo 
graficado en el documento “PLANO-2014-14556263-DGROC“ (anexo) de orden 3 del 
EE.  
Que, el presente análisis no implica el registro de los planos de obra, ni exime del 
cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en los Códigos de 
Planeamiento Urbano y de la Edificación, en la oportunidad de la presentación de la 
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo con lo indicado en los considerandos de la presente, el proyecto presentado 
para la Modificación y Ampliación con destino “Oficinas“ según lo graficado en PLANO-
2014-14556263-DGROC“ (anexo) de Orden 3 del EE; para el inmueble sito en la calle 
Donato Álvarez 1.302/26 esquina Luis Viales Nº 1.701/15, Nomenclatura Catastral. 
Circunscripción 15, Sección 59, Manzana 64, Parcela 30a, debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación.  
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el 
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes 
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, 
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia 
visada de la documentación obrante en PLANO-2014-14556263-DGROC“ (anexo) de 

 Orden 3 del EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido, archívese. Ledesma  
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DISPOSICIÓN N.° 2059/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.373.067/2014 por el que se solicita el Visado del Esquema de 
Letrero, para el inmueble sito en la calle Av. del Libertador Nº 4401, según Plano 
adjunto en el Informe Gráfico Nº 15373869-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra afectado a la Zona 6 del Distrito APH2 - 
Parque 3 de Febrero de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano y el mismo 
se encuentra catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
16059359-DGIUR-2014, indica que según se observa en el Plano adjunto en el 
Informe Gráfico Nº 15373869-DGIUR-2014 y en imágenes en Páginas 6 y 7 del 
Informe Gráfico Nº 15373763-DGIUR-2014, se propone únicamente sobre la fachada 
de acuerdo con el esquema adjunto y con las dimensiones y materiales que allí se 
especifican, cinco (5) carteles de 4,00x1,89x0,20 m. y un (1) cartel de 12,00x0,94x0,25 
m., con cajón y marco de chapa con terminación de epoxi negro con iluminación 
interior; 
Que de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, en el Parágrafo 4.1.2 
Protección Ambiental del Distrito APH 2 - Parque 3 de Febrero (Parágrafo 5.4.12.2) 
para el Punto a) Carteles y Publicidad, se indica que: "(...) No se permite publicidad en 
todo el ámbito del Parque 3 de Febrero. En edificios destinados a museos, centros 
culturales y otras actividades que requieran identificación el Órgano de Aplicación 
determinará la factibilidad de la colocación y la ubicación específica de letreros 
temporarios o permanentes y los parámetros de diseño y materialidad de los mismos 
(...)"; 
Que dadas las características de la propuesta en cuanto a la cartelería y sus 
dimensiones y que los mismos se pretenden ubicar en el muro de la Línea Oficial y de 
acuerdo a lo establecido en el parágrafo antes mencionado, esta Gerencia opina que 
no se verían afectadas las instalaciones en lo relacionado a fachadas o estructuras de 
carácter emblemático; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder a la propuesta del cartel publicitario solicitado en en el Plano adjunto en el 
Informe Gráfico Nº 15373869-DGIUR-2014, para el inmueble sito en la calle Av. del 
Libertador Nº 4401; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Esquema de 
Letrero, para el inmueble sito en la calle Av. del Libertador Nº 4401, según Plano 
adjunto en el Informe Gráfico Nº 15373869-DGIUR-2014, debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente.  
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y el Plano adjunto en el 
Informe Gráfico Nº 15373869-DGIUR-2014 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2061/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.312.380/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 
555 esquina Macacha Güemes, 3º Piso, Oficina "F", UF Nº 383, con una superficie 
total de uso de 144,41m2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble objeto de esta consulta se encuentra afectado al Distrito U11 - 
"Puerto Madero", Subdistrito EG - "Subdistrito Equipamiento General" de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449 Texto Ordenado Decreto Nº 
1.181-GCBA-2007; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
16119550-DGIUR-2014, indica que ahora bien, según el Cuadro de Usos 5.4.6.12, 
cuadro particularizado para este Distrito en cuestión, el rubro "Oficina Comercial" 
resulta permitido en el Subdistrito de Equipamiento;  
Que respecto a la documentación, se informa que: 
a. Se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal, 
ubicado en la Manzana 1I delimitada por las calles Juana Manso, Macacha Güemes, 
Pierina Dealessi y Trinidad Guevara (Según Consulta de Registro Catastral adjunta en 
la "Presentación Ciudadana" del EE).  
b. La propuesta consiste en una oficina comercial a desarrollarse en la UF Nº 383, 
Oficina "F" ubicada en el 3º Piso del inmueble, con una superficie total de 144,41m2; 
según plano de uso adjunto en Plano Nº 15313905-DGROC-2014. 
c. De existir obras de modificación o adecuación en el interior de la UF, deberán ser 
regularizadas ante el Organismo de competencia; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del 
rubro "Oficina Comercial" para la UF Nº 383, Oficina "F" ubicada en el 3º Piso del 
inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 555, para una superficie total de uso de 
144,41m2, dejando expresa constancia que toda modificación o ampliación deberá 
contar con la autorización previa de este Organismo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización del uso 
"Oficina Comercial", para el inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 555 esquina 
Macacha Güemes, 3º Piso, Oficina "F", UF Nº 383, con una superficie total de uso de 



144,41m2 (Ciento cuarenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y un decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 2062/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 9.010.725/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de Ropa confeccionada, Lencería, Blanco, 
Mantelería, Textiles en general y Pieles; de Artículos de Mercería, Botonería, 
Bonetería y Fantasías; de Calzados en general, Artículos de Cuero, Talabartería, 
Marroquinería; Artículos Personales y para Regalos" para el inmueble sito en la calle 
Viamonte Nº 579 Planta Baja y Sótano U.F Nº 39, con una superficie a habilitar de 
87,00 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 Distrito APH 51 "Catedral al norte" 
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de 
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las 
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
16146489-DGIUR- 2014, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, 
Cueros, Artículos personales, del Hogar y afines. Regalos; Mercería, Botonería, 
Bonetería, Fantasías"; 
Que respecto a la localización de publicidad, no corresponde su visado, toda vez que 
en la página 1 del Informe Gráfico Nº 15645440-DGIUR-14 se declara: "Que por la 
presente se renuncia a visar planos de letrero publicitario y/o toldo"; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: Textiles, Pieles, Cueros, Artículos personales, del Hogar 
y afines. Regalos; Mercería, Botonería, Bonetería, Fantasías", para el inmueble sito en 
la calle Viamonte Nº 579 Planta Baja y Sótano U.F Nº 39, con una superficie a habilitar 
de 87,00 m², (Ochenta y siete metros cuadrados) debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2063/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.005.741/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en efectuar trabajos en la fachada del inmueble sito en la Av. Caseros Nº 
602/612/628 esquina Perú S/Nº, según se explica en Nota de Página 2 del Informe 
Gráfico Nº 15599995-DGIUR-2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 - Zona de Amortiguación de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 y el mismo cuenta con Nivel de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
16085469-DGIUR-2014, indica que respecto de la documentación presentada se 
informa que: 
a. De acuerdo a Nota en Página 1 del Informe Gráfico Nº 15599995-DGIUR-2014, se 
informa que: "(...) Habiendo retirado la disposición que autoriza la reparación de la 
fachada, solicito que se autorice la pintura del frente. Acompaño detalles y fotos del 
trabajo a realizar (...)". 
b. Las tareas a realizar consisten en: "(...) Con motivo de la intención de los 
propietarios de pintar el frente del edificio y estando en APH, requiero autorización de 
esa Dirección para mantener el color blanco, tiza u ocre-arena para no modificar color 
y el entorno (...)"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder al visado de las tareas detalladas en la Nota de Página 2 del Informe Gráfico 
Nº 15599995-DGIUR-2014, indicada para el inmueble sito en la calle Av. Caseros Nº 
602/12/28; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en efectuar trabajos en la fachada del inmueble sito en la Av. Caseros Nº 
602/612/628 esquina Perú S/Nº, según se explica en Nota de Página 2 del Informe 
Gráfico Nº 15599995-DGIUR-2014, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General.  
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Nota de Página 2 del 
Informe Gráfico Nº 15599995-DGIUR-2014 al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2064/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.588.210/2013 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
ampliación con el uso de rubros "Comercio Minorista de Artículos de Librería, 
Papelería Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", a los ya autorizados 
por Disposición Nº 1435-DGIUR-2014, para el inmueble sito en la calle Luís Sáenz 
Peña Nº 12 - Planta Baja - U.F. Nº 161, con una superficie a habilitar 28,64 m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que originariamente, mediante Disposición Nº 1435-DGIUR-2014, se autorizó desde el 
punto de vista urbanístico y patrimonial la localización del uso: "Óptica, Fotografía", 
"Artículos Personales y para Regalos" y "Kiosco y todo lo comprendido en la 
Ordenanza 33.266", para el inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña Nº 12 - Planta 
Baja - U.F. Nº 161, con una superficie a habilitar 28,64 m²; 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 11e Distrito APH 1 "Conjunto Avenida 
de Mayo", de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181- GCBA-2007, el mismo posee Protección General; 
Que en relación con la normativa vigente; el Distrito APH1- Conjunto Avenida de Mayo 
- Zona 11e; se regirá por el parágrafo 5 "Usos según zonas", especifica que el distrito 
se subdivide según el carácter predominante de cada una de ellas y los usos 
permitidos en las mismas son los que se detalan en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1... 
...Las áreas según el carácter predominante son:... ...e) Administrativo institucional a 
escala urbana, regional y nacional. Carácter: área destinada predominantemente a 
este uso. 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
15945578-DGIUR- 2014, informa que, de acuerdo a lo solicitado por Nota IF-2014-
15500524-DGIUR, el Área Técnica no encuentra inconvenientes en acceder al visado 
de los usos "Óptica, Fotografía", "Artículos Personales y para Regalos" y "Kiosco y 
todo lo comprendido en la Ordenanza 33.266"; "Comercio Minorista de Artículos de 
Librería, Papelería Impresos, Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", para el 
inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña Nº 12 - Planta Baja - U.F. Nº 161, con una 
superficie a habilitar 28,64 m²; 
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la ampliación 
con los usos "Comercio Minorista de Artículos de Librería, Papelería Impresos, 

 Filatelia, Juguetería, Discos y Grabaciones", a los ya autorizados por Disposición Nº 
1435-DGIUR-2014, para el inmueble sito en la calle Luís Sáenz Peña Nº 12 - Planta 
Baja - U.F. Nº 161, con una superficie a habilitar 28,64 m², (Veintiocho metros 
cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir con todas y 
cada una de las normativas vigentes que resulten de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2066/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.934.980/2014 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la Av. La Plata Nº 289/93/95, Planta Baja (según Informe Gráfico 
Nº 2014-14137762), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito C3I, el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
15950811-DGIUR-2014, indica que en Plano adjunto en página 1 del Informe Gráfico 
N° 2014-14138240, se propone únicamente sobre la fachada de acuerdo con el 
esquema adjunto y con las dimensiones y materiales que allí especifican, la cartelería 
publicitaria que consta de tres (3) carteles de 0,60x2,00, con el logotipo corpóreo con 
letras en acrílico trasiluminadas con led, montadas sobre un panel de chapa de 
aluminio de 2mm de espesor; 
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Que de acuerdo a lo analizado en la documentación adjunta: la propuesta de la hoja 1 
del Informe Gráfico Nº 2014-14138240, podría encuadrarse según lo establecido para 
el Distrito APH 1, en el parágrafo 4.2.2.1 Normas Generales, punto d) Publicidad-
Anuncios: "En la fachada principal de los edificios nuevos o protegidos se permitirán 
anuncios frontales, cuyo tamaño no supere el 5% de la superficie total de la fachada 
correspondiente a la planta baja y sin sobresalir de la altura de la fachada. Está 
prohibido el emplazamiento de anuncios en forma saliente y estructuras publicitarias, 
como así también la colocación de los mismos obstruyendo aberturas existentes y/o 
deteriorando molduras, o cualquier otro elemento plástico de la fachada. Los anuncios 
luminosos y artefactos de iluminación nocturna no deberán deformarel relieve. El texto 
del letrero se limitará a publicitar la actividad que se desarrolla y el nombre o razón 
comercial"; 
Que con lo expuesto, el Área Técnica entiende que resultaría factible acceder a la 
propuesta del cartel publicitario adjunto en página 1 del Informe Gráfico Nº 2014-
14138240 (dado que el mismo se ajusta al parágrafo 4.2.2.1) para el inmueble sito en 
sito en Av. La Plata Nº 289/93/95, Planta Baja, siempre que se efectivice la puesta en 
valor de la fachada, de acuerdo a las pautas y condiciones que a tal efecto dispone la 
normativa vigente; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección 
General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
 Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 
Publicidad" obrante a página 1 del Informe Gráfico Nº 2014-114138240, para el 
inmueble sito en la Av. La Plata Nº 289/93/95, Planta Baja, debiendo cumplir con toda 
la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad 
deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y copia 
visada del plano adjunto en página 1 del Informe Gráfico Nº 2014-14138240 al 
recurrente. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Cumplido archívese. Ledesma 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2075/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 14.155.974/2014 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
consistente en reparaciones en la fachada del inmueble sito en la Av. Luis María 
Campos Nº 261, según se explica en Memoria Descriptiva obrante en el Registro Nº 
14156157-DGROC-2014, y 
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Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 39 Corredor 
Luis María Campos entre Olleros y Dorrego, Decreto Nº 1.268/08 29/10/08 - BOCBA 
Nº 3056 13/11/08 Disposición Nº 260 BOCBA Nº 2082 06/12/04 y no se encuentra 
catalogado; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
16119109-DGIUR-2014, indica que respecto a la documentación presentada se 
informa que en Registro 14156157-DGROC-2014 obra "Memoria Descriptiva" en el 
que se indican las siguientes reparaciones a realizar: "Armado de protección, 
Hidrolavado, Reparación de revoques en muros, Impermeabilización, Sellado y Pintura 
de áreas revocadas, limpieza y reparación de barandas de balcón"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que resultaría factible 
acceder a las tareas a realizar para la reparación de la fachada del inmueble sito en la 
Av. Luis María Campos Nº 261. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en reparaciones en la fachada del inmueble sito en la Av. Luis María 
Campos Nº 261, según se explica en Memoria Descriptiva obrante en el Registro Nº 
14156157-DGROC-2014, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que lo autorizado en el Artículo 1º no exime 
del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas en el Código de Edificación 
que no hayan sido expresamente contempladas en el presente, quedando sujeto a su 
regularización por parte de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en el Registro Nº 14156157-DGROC-2014 al recurrente. Publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
  
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2080/DGIUR/14 
 

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 12.821.030/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en función de la mencionada actuación, se originó la Disposición Nº 2053-DGIUR-
2014; 
Que toda vez que la misma ha sido emitida en forma errónea por el Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales (GEDO), corresponde dejar sin efecto dicha 
Disposición. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Disposición Nº 2053-DGIUR-2014, de fecha 11 de 
Noviembre de 2014. 
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Ledesma 
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EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 



 
 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1708/DGTALMDS/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, modificada por Ley N° 4.764, los Decretos N° 95/14 y Nº 1.145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta N° 9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11, la Resolución 
Nº 1.160/MHGC/11, la Disposición Nº 119/DGCYC/11 y el E.E. Nº 16906290/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación mencionada tramita la solicitud de contratación para la 
"Adquisición de Juguetes para Navidad" con destino a la Dirección General de 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de la Subsecretaria de Promoción 
Social del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto aproximado de Pesos Tres Millones Novecientos Noventa y Siete Mil 
Quinientos Ochenta y Ocho ($3.997.588-); 
Que, los artículos mencionados serán distribuidos con motivo de las Fiestas 
Navideñas, a bebés, niñas y niños de la ciudad en situación social vulnerable 
nucleados en Organizaciones Sociales y Grupos Comunitarios conveniantes con la 
Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil; 
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 dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 
9/MHGC- MJGGC-SECLYT/11; 
Que, por Resolución Nº 1.160/MHGC/11 el 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 (BAC); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo Nº 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, se registró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en BAC, conteniendo el 
detalle de productos licitados, así como las condiciones y modalidades propias de la 
contratación requisitos técnicos de los bienes, económicos y financieros, condiciones 
de entrega, garantías, entre otras; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión; 
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley N°4764, los 
Decretos N°95-AJG-14 y N°1145-09 y concordantes, el suscripto se encuentra 
facultado para realizar el llamado a Licitación Pública y aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13º del Decreto N° 95/14; 
 
 EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares ingresado en 
BAC para el proceso de compras Nº 460- 0948-LPU14. 
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 460-0948-LPU14 para el día 4 de 
Diciembre de 2014 a las 12:00 hs para la "Adquisición de Juguetes para Navidad" con 
destino a la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil dependiente de 
la Subsecretaria de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento electrónico 
de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC), por un 
monto aproximado de Pesos Tres Millones Novecientos Noventa y Siete Mil 
Quinientos Ochenta y Ocho ($3.997.588-).-  
Artículo 3.- Las erogaciones a que de lugar la contratación que se licita serán 
imputadas a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2014. 
Artículo 4.- Publíquese el presente llamado en el apartado de Licitaciones del Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por dos (2) días, en el portal de 
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar. Rebagliati  
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1780/DGINC/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.218 GCABA, los Decretos N° 660/GCABA/2011, Decreto N° 
236/GCABA/2012, Decreto N° 78/GCABA/2014 y Decreto N° 330/GCABA/2014, la 
Disposición Nº 1531/DGINC/14 y el Expediente N° 15473774/DGINC/2014, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 660-GCABA-11, modificado por el Decreto N° 78-GCABA-14 
aprobó la estructura orgánico-funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el Decreto Nº 78-GCABA-14 modificó parcialmente la estructura organizativa del 
Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires estableciendo en forma expresa los objetivos y responsabilidades primarias de 
sus unidades de organización; 
Que, la citada norma estableció, como responsabilidades primarias de la Dirección 
General de Industrias Creativas, la de promover la mejora de la competitividad de las 
empresas del sector de la moda, como así también posicionar a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires como referente de encuentros del diseño y la moda, a través de la 
participación en ferias y de la organización de eventos-, 
Que, la Disposición N° 1531/DGINC/14 autorizó la realización de diversas actividades 
en el marco del evento "La Ciudad de Moda", siendo el mismo un punto de encuentro 
en el que el Gobierno de la Ciudad, diseñadores, empresas, locales comerciales, 
instituciones educativas y medios de comunicación especializados trabajarán en 
conjunto para posicionar a Buenos Aires como La Ciudad de Moda; 
Que, la Dirección General de Industrias Creativas planifica realizar una convocatoria 
dirigida a diseñadores emergentes y diseñadores emergentes de la Segunda y Tercera 
Edición, Diseñadores de Autor de comprobada trayectoria en el mercado, instituciones 
culturales, educativas, empresas, asociaciones de profesionales, personas físicas del 
sector de la moda para participar en un desfile donde podrán presentar su colección 
Otoño - Invierno 2015; 
Que, el Decreto Nº 330-GCABA-14 designó a la Lic. Mora Scillama como Directora 
General de la Dirección General de Industrias Creativas; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete, en virtud de la Ley Nº 1.218. 
Que, por todo lo expuesto precedentemente, corresponde el dictado del pertinente 
acto administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1° - Convócase diseñadores emergentes y diseñadores emergentes de la 
Segunda y Tercera Edición, para participar en el desfile de Indumentaria a realizarse 

 en el marco del evento denominado "La Ciudad de Moda" que se llevará a cabo entre 
los días 20 de febrero al 31 de marzo de 2015, conforme los requisitos expuestos en el 
Anexo I N° 16972661/DGINC/2014,, Anexo II N° 16972685/DGINC/2014, que a todos 
sus efectos forma parte de la presente. 
Articulo 2º- Apruébese el "Formulario de Inscripción" para Diseñadores emergentes, y 
emergentes de la Segunda y Tercera Edición, que como Anexo II N° 
16972685/DGINC/2014 forma parte integrante de la presente.- 
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Artículo 3°- Convócase a instituciones culturales, educativas, empresas, asociaciones 
de profesionales, personas físicas del sector de la moda que deseen formar parte del 
evento marco "La Ciudad de Moda" a partir de actividades culturales y de promoción 
autogestionadas, conforme los requisitos expuestos en el Anexo III N° 
16972716/DGINC/2014, que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 4° - Apruébese el "Formulario de Inscripción" para la Convocatoria de 
"Eventos, Ferias Sectoriales y actividades a desarrollarse en el marco de la Ciudad de 
la Moda", que como Anexo IV N° 16972736/DGINC/2014 forma parte integrante de la 
presente 
Artículo 5º - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Desarrollo 
Económico. Cumplido, archívese. Scillama 
 
 

ANEXO 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 303/DGTALMAEP/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 
2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764, sus decretos Reglamentarios Nros 95-
GCABA/2014 y 1145-GCABA/2009, el Expediente Electrónico Nº 16915300-
DGTALMAEP/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Adquisición de "Remeras de Verano 
para Recuperadores Urbanos y Recuperadores Ambientales" con destino a la 
Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 
de este Ministerio; 
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Reciclado en su carácter de órgano técnico confeccionó 
el Pliego de Especificaciones Técnicas, mientras que la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones dependiente de esta Dirección General elaboró el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares; 
Que el Presupuesto Oficial para la presente adquisición asciende a la suma de 
PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 3.400.000); 
Que en el particular, los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la presente 
Licitación serán obtenidos previo pago de una suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000), ello en un todo de acuerdo al Informe N° 16921638-DGTALMAEP/2014 de la 
Subgerencia Operativa Bienes y Servicios dependiente de esta Dirección General; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/2014, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos I (PLIEG N° 16970006-
DGTALMAEP/2014) y II (IF N° 16570535-DGREC/2014) forman parte de la presente 
integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de "Remeras de Verano 
para Recuperadores Urbanos y Recuperadores Ambientales" cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 
3.400.000). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8503-0953-LPU14, cuya apertura se 
llevará a cabo el día 02 de Diciembre de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de lo 

 establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo, de la Ley Nº 2.095, su modificatoria 
la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 3º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de antelación, y en el Sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Artículo 4º.- Desígnese como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a las 
Srtas. Lucía Laura Fernández Villar (D.N.I.35.087.969), Mercedes Caldwell (D.N.I 
35.635.923) y Denise Jennifer Huerta (D.N.I. 34.374.692), que intervendrá sólo y 
especialmente en el presente proceso licitatorio. 
Artículo 5º.- Establécese que los pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente 
Disposición tendrán un valor de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000). 
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas invitaciones y comunicaciones previstas en el 
artículo 93° de la Ley 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 7°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente. 
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 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 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana. Cumplido, remítase a 
la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de esta Dirección General, en 
prosecución del trámite. Pazos Verni  
 
 

ANEXO 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGCTCD/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO, 
los Decretos N° 556/10, y su modificatorio Decreto 752/10, N° 393/09, Decreto 
Nº353/14 y su reglamentación Resolución Nº RESFC 70-MHGC/2014; el Expediente 
Nº16119442-ENTUR y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16119442-2014-ENTUR, tramita la aprobación del 
gasto producido por la contratación de servicio de promotoras, por un monto de 
PESOS CIENTO DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO ($110.094,00) al proveedor AM 
PUBLICIDAD SRL, C.U.I.T 33-71053681-9; 
Que el Decreto N° 556/10 y su modificatorio N° 752/10, establecen 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 estimando el apremio con la que se debieron realizar dichas operaciones, y a fin 
de alcanzar los objetivos plasmados, se han enviado TRES (3) invitaciones a cotizar a 
empresas del rubro, de acorde lo estipulado en el Art. 2° inc. b) del Decreto N° 556/10 
y su modificatorio N° 752/10; 
Que el proveedor AM PUBLICIDAD SRL, C.U.I.T 33-71053681-9, presentó el 
presupuesto más conveniente por el servicio de promotoras, se encuentra inscripta en 
el Registro Informatizado Único 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 de los servicios fue 
cumplida de conformidad a lo requerido, corresponde proceder a efectuar el pago de 
las mismas, por lo que resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita la 
cancelación de los gastos a efectos de evitar perjuicios al erario;  
Que el Decreto Nº353/14 y su reglamentación Resolución Nº RESFC 70-MHGC/2014 
establece restricciones presupuestarias, corresponde traer a colación que la solicitud 
de excepción contemplada en el art. 6º de dicho decreto no es necesaria ya que dicho 
servicio fue brindado con anterioridad al dictado del decreto. 
Que a efectos de reflejar el gasto resultante ha sido realizada la registración contable 
pertinente mediante la Solicitud de Gasto N° 66898-2014-SIGAF. 
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 COMUNICACIÓN TURISTICA DE CONTACTO 
DIRECTO DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Apruébese excepcionalmente el gasto producido por la contratación de un 
servicio de promotoras, al proveedor AM PUBLICIDAD SRL, C.U.I.T 33-71053681-

 9,por un monto de PESOS CIENTO DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO ($110.094,00), 
solicitado por esta Dirección General. 
Artículo 2°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
aprobado por el Artículo 1º de la presente Disposición en su respectiva Orden de Pago 
conforme las facultades previstas en el Decreto Nº 393/2009. 
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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. Frugoni 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/UAILYT/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la titular de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica se 
ausentará durante el período comprendido entre el 25 de noviembre y el 10 de 
diciembre de 2014;  
Que, por razones de buena administración y a efectos de posibilitar la continuidad del 
trámite documental de su competencia, resulta conveniente establecer quién se hará 
cargo de la firma del despacho de la Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría 
Legal y Técnica hasta tanto dure la ausencia de su titular Dra. Débora Gonzalez 
Castillón; 
Que, corresponde encomendar a las Subgerentes Operativas Soportes de Auditoría, 
Prof. Adriana Ferrari y/o Dra. Vanesa Cappellino respectivamente, la firma del 
despacho administrativo de la Unidad de Auditoría Interna; 
Por ello, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias; 
 

LA AUDITORA TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
DE LA SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

DISPONE: 
 

ARTICULO 1º.- Encomiéndase a la Prof. Adriana Ferrari (DNI Nº 16.104.786) y/o a la 
Dra. Vanesa Cappellino (DNI N° 23.090.263) la firma del despacho administrativo de la 
Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, mientras dure la 
ausencia de su titular. 
ARTICULO 2º.- Regístrese. Publíquese. González Castillón 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 424/DGTALINF/14 
 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, las Resoluciones Nros. 16/ASINF/10 y 
1160/MHGC/11, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 
16.965.676-MGEYA-ASINF-2.014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de "Diseño y Programación 
de la Aplicación Nativa para Sistemas Operativos Android e iOS de Agenda Cultural de 
la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en la Ley N° 2095, su 
modificatoria Ley 4.764, su reglamentación Decreto 95/GCABA/14 y normas 
complementarias, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11 y 
concordantes y por la Resolución N° 16/ASINF/10;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, y su modificatoria Ley Nº4.764 aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios; 
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 y modificatoria Ley 4.764, establece 
que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está dirigido a una 
cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para obligarse, sin 
perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales"; 
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa 
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o 
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre 
único"; 
Que bajo Orden N° 5 luce la Nota N° 14845414-DGGOBE-2.014 mediante la cual el 
Director General de Gobierno Electrónico de esta Agencia de Sistemas de Información 
solicitó que se proceda a gestionar la contratación mencionada ut-supra; 
Que en tal sentido señaló, que la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), Argentina, es una 
entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero, en el ámbito del 
Ministerio de Modernización del GCABA; 
Que a tal fin indicó, que los servicios y contenidos que el GCABA brinda a través de la 
ASI, son de naturaleza crítica y como tal, deben estar disponibles para los Ciudadanos 
y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad en forma permanente, debiendo 
garantizarse su accesibilidad sin ningún tipo de restricciones; 
Que por último informó, que el presupuesto estimado para la presente contratación 
asciende a la suma total de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 
($ 1.160.000,00.-), IVA incluido; 

 Que bajo Orden Nº 6 luce la Solicitud de Gastos Nº 681-2549-SG14 en la cual se 
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera 
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 
2014 y 2015; 
Que corre agregado bajo Orden Nº 3 y 4 luce el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación; 
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Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación 
Pública Nº 8056-0962-LPU14 para la contratación de "Diseño y Programación de la 
Aplicación Nativa para Sistemas Operativos Android e iOS de Agenda Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires". 
Por ello, en virtud de la normativa referida y en uso de las facultades que le son 
propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de "Diseño y Programación de la 
Aplicación Nativa para Sistemas Operativos Android e iOS de Agenda Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires"; 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0962-LPU14 al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la 
Ley Nº 2.095 su modificatorio Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 para la contratación de "Diseño y Programación de la Aplicación Nativa 
para Sistemas Operativos Android e iOS de Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires"; para el día 02 de Diciembre de 2014 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es 
de PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA MIL CON 00/100 ($ 1.160.000,00.-), IVA 
incluido. 
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 02 de 
Diciembre de 2.014 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 20° del Decreto N° 1145/09. 
Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2014 y 2015. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 
del Decreto Nº 1145/GCABA/09. 
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo. 
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de uno (1) día, con tres (3) días de anticipación y en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts. 
97° y 98° de la Ley N° 2.095, su modificatorio 4.763/13 y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14. 
Articulo 9.- Regístrese y publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de de Compras, Contrataciones y 

 Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de 
su trámite. Dacharry 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 258/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 15707093-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de Equipos para 
transfundir sangre- descartables, requeridos por el Servicio de Hemoterapia, con 
carácter Urgente; 
Que dicho insumo se encuentra Pre adjudicado a Casa Otto Hess S.A. en el EE-2014-
8410323-MGEYA- HGAP - Proceso de Compra 425-0556-LPU14, en espera de los 
plazos de impugnación; 
Que hasta tanto se concrete la adjudicación y a fin de garantizar el procedimiento de 
transfusión de sangre se adquirió el insumo al mismo proveedor y en idénticas 
condiciones a las establecidas en el Proceso de Compra 425-0556-LPU14; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que corresponde aprobar el gasto a favor de la firma: Casa Otto Hess S.A. ( Renglón 
N° 1) por la suma de Pesos: tres mil seiscientos - $ 3.600,00; la que fue contratada 
mediante la emisión de una Orden de Compra manual, dado la celeridad del trámite; 
Que dicha Orden de Compra fue notificada vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que mediante Remito: N° 0027-00019568, se dio conformidad a la recepción de los 
insumos; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que ha sido registrado la correspondiente afectación presupuestaria preventiva en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), para hacer frente 
a la erogación que demanda el presente gasto; 
Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 2 (dos) del mes de Noviembre de 2014, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: trece mil quinientos cincuenta y siete con sesenta 
centavos - $ 13.557,60 no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: 
quinientos mil - $ 500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos ochenta y 
seis mil cuatrocientos cuarenta y dos con cuarenta centavos - $ 486.442,40 , para el 
corriente mes. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Gasto de imprescindible necesidad a favor de la firma: Casa 
Otto Hess S.A. ( Renglón N° 1) por la suma de Pesos: tres mil seiscientos - $ 3.600,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que el remito vinculado al presente expediente 
electrónico se corresponde con su original ajustado a la 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 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 265/HGAP/14 
 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente 2014- 16391232-MGEYA-HGAP y el Decreto N° 556-GCABA/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en las presentes actuaciones el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna" tramita la aprobación del gasto consistente en la adquisición de productos 
farmacéuticos y medicinales, requerido mediante Pedidos N° 1012FE14; 
Que los insumos se encuentran incluidos en la Orden de Compra Abierta Centralizada 
a favor de PROGEN S.A. GEMEPE , sin stock por parte del mencionado y con 
negativa de la Interzona solicitada; 
Que el requerimiento encuadra en las previsiones del Decreto 556/GCBA/2010, 
teniendo en cuenta que se trata de un gasto impostergable que asegura servicios 
instrumentales o finales esenciales en resguardo de la salud de los pacientes de esta 
institución y en cumplimiento del mandato constitucional y la Ley Básica de Salud N° 
703 que garantizan el derecho a la salud integral; 
Que la División Compras efectúo la solicitud de cotización identificado como Compra 
N° 161/2014, fijando la recepción de ofertas en sobre cerrado hasta el 29/10/2014 a 
las 11:00 hs. y curso invitaciones para cotizar a la Unión Argentina de Proveedores, 
Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones, Mercados transparentes, 
proveedores del rubro y publicación en la Página Web del G.C.B.A.;  
Que se recibieron tres (3) Ofertas de las firmas: Biofarma S.R.L., Eglis S.A. y Alpha 
Medical Group S.R.L.; proveedores inscriptos en el RIUPP; 
Que de acuerdo con el asesoramiento efectuado por el profesional solicitante 
resultaron adjudicadas las firmas: Alpha Medical Group S.R.L.(Renglones N° 3,6,8 y 9) 
por la suma de Pesos: catorce mil trescientos - $ 14.300,00 y Biofarma S.R.L. 
(Renglones Nº 1,5 y 7) por la suma de Pesos: seis mil setecientos cuarenta y ocho - $ 
6.748,00; las que fueron contratadas mediante la emisión de Ordenes de Compra 
manuales, dado la celeridad del trámite; 
Que dichas Ordenes de Compra fueron notificadas vía fax a los números telefónicos 
declarados por el proveedor, siendo esta notificación válida, conforme Artículo 79° del 
Decreto Reglamentario N° 754/GCBA/2008 de la Ley 2095; 
Que el total del gasto asciende a la suma de Pesos: veintiún mil cuarenta y ocho - $ 
21.048,00; 
Que mediante Remitos: N° 0001-00002867 de Alpha Medical Group S.R.L y Nº 0001-
00023075 de Biofarma S.R.L., se dio conformidad a la recepción de los insumos; 
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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 



Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustado a la 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; 
Que ha sido registrado la correspondiente afectación presupuestaria preventiva en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), para hacer frente 
a la erogación que demanda el presente gasto; 

 Que la adquisición de los insumos cuya aprobación se gestiona corresponde a la 
autorización Nº 8 (ocho) del mes de Noviembre de 2014, que acumula, incluido 
presente, la suma de Pesos: ochenta y tres mil setecientos cuarenta y dos -$ 
83.742,00, no excediendo el monto mensual autorizado de Pesos: quinientos mil - $ 
500.000,00, restando la suma de Pesos: cuatrocientos dieciséis mil doscientos 
cincuenta y ocho - $ 416.258,00, para el corriente mes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 556/2010 y Art. 6° del 
Decreto N° 392/2010, 
 

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 el Gasto de imprescindible necesidad a favor de las firmas: 
Alpha Medical Group S.R.L.(Renglones N° 3,6,8 y 9) por la suma de Pesos: catorce 
mil trescientos - $ 14.300,00 y Biofarma S.R.L. (Renglones Nº 1,5 y 7) por la suma de 
Pesos: seis mil setecientos cuarenta y ocho - $ 6.748,00, ascendiendo el total del 
gasto a la suma de Pesos: veintiún mil cuarenta y ocho - $ 21.048,00. 
Artículo 2°.- Dejase expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
expediente electrónico se corresponden con su original ajustado a la 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 3º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 4°.- Notifíquese y gírese a la Sub Gerencia Operativa Registro Presupuestario, 
cumplido gírese al Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
la Ley n° 2095, el Decreto n° 95/GCBA/2014, la Acordada n° 15/2010, la Disposición 
n° 135/2014 de la Dirección General de Administración, y el Expediente Interno n° 
241/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite para la adquisición del equipamiento, 
los insumos y los repuestos informáticos requeridos por la Dirección de Informática y 
Tecnología con el fin de renovar los distintos parques de equipos y mantener 
operativas las soluciones actuales, conforme lo fundamentado a fojas 51/55 y el anexo 
agregado por la DIT a fojas 56/74, en el que se detallan las necesidades, se justiprecia 
la contratación y se determinan las cantidades y características de cada uno de los 
renglones a ser provistos. 
A fojas 76/80 el área contaduría tomó conocimiento y efectuó las afectaciones 
preventivas por el monto total de UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL 
SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 1.512.721.-), con cargo a las respectivas 
partidas del presupuesto vigente. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el pliego de cláusulas generales y 
preparó las condiciones particulares y las especificaciones técnicas del llamado, estas 
últimas según lo formulado por la DIT. 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión se pronunciaron mediante sus 
dictámenes de fojas 104/108, sin formular observaciones al desarrollo de la 
tramitación. 
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del procedimiento 
de selección, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095 y dentro de las 
competencias establecidas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
Por ello; 
 

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 14/2014, en etapa única, para la 
adquisición de equipamiento, insumos y repuestos informáticos, destinado a la 
renovación del parque de equipos y al mantenimiento operativo de las soluciones 
existentes en el Tribunal, de conformidad con lo establecido por los artículos 13, 26 y 
31 de la ley nº 2095, y el anexo I de la Acordada n° 15/2010, con un presupuesto de 
UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 
1.512.721.-). 
2. Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares (Anexo I) y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 12 de diciembre de 2014, a las 
14:00. 
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4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: 
Miembros titulares: 
CPN Carlos Marcelo Lorenzo, legajo nº 148; 
Ing. Néstor Olivera, legajo n° 197; 
Lic. Gustavo Spadari, legajo n° 167. 
Miembros suplentes: 
Abogada Marina Benarroch, legajo n° 85; 
Abogada Verónica Argañaráz, legajo n° 147. 
5. Autorizar al Director General de Administración para llevar a cabo los demás 
trámites y decisiones de carácter administrativo. 
6. Mandar se publique en el Boletín Oficial, en la cartelera administrativa y en la página 
del Tribunal en Internet y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección 
General de Administración. Lozano 
 
 

ANEXO 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 347/OAYF/14 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
el Expediente DCC N° 119/14-0 caratulado “D.C.C. s/ Adquisición de equipamiento de 
Fotografía, Audio y Video”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF Nº 244/2014 se autorizó la Contratación Menor N° 20/2014 
que tiene por objeto la adquisición de equipamiento de Fotografía, Audio y Video para 
el Departamento de Prensa y el Centro de Formación Judicial del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, cantidad, 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
que como Anexo I forma parte de esa Resolución, con un presupuesto oficial de 
doscientos sesenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos con 27/100 ($ 
261.974.27) IVA incluido (fs. 58/68). 
Que a fojas 70 se designó como responsable técnico al Jefe del Departamento de 
Planificación e Infraestructura dependiente de la Dirección General de Informática y 
Tecnología. A su vez, se comunicó lo resuelto al área técnica competente (fs. 71) y a 
la Dirección General de Control de Gestión y Auditoría Interna (fs. 72) y se procedió a 
publicar la referida Resolución en la página web del Poder Judicial (fs. 74). 
Que luego, se remitieron comunicaciones electrónicas a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (fs. 75/76), a la Cámara Argentina de Comercio (fs. 77/78) y a 
diferentes firmas del rubro invitándolas a cotizar en la presente contratación (fs. 80/96). 
Que tal como fuera establecido en la Resolución OAyF N° 244/2014, el 19 de agosto 
del corriente se realizó el acto de apertura de ofertas y se labró el Acta de Ofertas 
Recibidas que luce a fojas 97 en la cual se dejó constancia de la recepción, de tres (3) 
ofertas correspondientes a las empresas Servicios Globales de Informática S.A., 
Viditec S.A. y Vaju S.A. 
Que, en particular, la oferta de Servicios Globales de Informática S.A. -obrante a fojas 
98/99- es por un monto total de ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y tres 
pesos ($ 153.483.00) IVA incluido. Por su parte, la propuesta de la empresa Viditec 
S.A.-agregada a fojas 100/199- asciende a la suma total de ciento veinticinco mil 
seiscientos ochenta y nueve pesos con 28/100 ($ 125.689.28) IVA incluido. 
Finalmente, la oferta de Vaju S.A. -incorporada a fojas 200/202- es por un total de 
doscientos sesenta mil setecientos treinta pesos ($260.730.00) IVA incluido. 
Que a fojas 206/209 glosan las consultas relativas al estado registral de los oferentes, 
efectuadas al Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, de las que se desprenden que las firmas 
Servicios Globales de Informática S.A y Viditec S.A. se encuentran inscriptas (v. fs. 
206 y 207 respectivamente), mientras que la empresa Vaju S.A figura como no 
inscripta (v. fs. 209), circunstancia que luego fue subsanada con la pieza documental 
agregada a fojas 245. 
Que posteriormente la Dirección de Compras y Contrataciones solicitó a las oferentes 
Vaju S.A y Servicios Globales de Informática S.A. la remisión de una serie de 

 información y documentación faltante (fs. 210/214). En respuesta, la firma Vaju S.A. 
realizó una presentación cumplimentando la información requerida (fs. 215/220). Por 
su parte, el área técnica peticionó aclaraciones de carácter técnico específico a los 
oferentes, cuyas respuestas se incorporaron a fojas 231-respecto de Viditec S.A.- y a 
fojas 232 y 238 -por parte de Vaju S.A.-. 
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Que entonces, la Dirección de Informática y Tecnología -en su carácter de 
responsable técnico de la presente contratación- realizó el informe correspondiente. 
De allí, se desprende que la firma Servicios Globales de Informática S.A. cotizó los 
renglones 1, 3, 4, 5 y 7 los cuales cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas; la empresa Viditec S.A. ofertó los renglones 1 y 2 los cuales no resultan 
admisibles y la firma Vaju S.A. presupuestó los renglones 1 a 7 siendo todos 
admisibles técnicamente (fs. 240/241). 
Que así las cosas, la Dirección de Compras y Contrataciones elaboró el Cuadro 
Comparativo de Precios con su respectivo Anexo -Cuadro de Documentación- 
correspondiente a las tres (3.-) ofertas presentadas (fs. 248/249). De allí se desprende 
que las firmas Viditec S.A. y Vaju S.A. han presentado toda la documentación relativa 
a la contratación de marras, mientras que la empresa Servicios Globales S.A. no 
presentó la Declaración Jurada de aptitud para contratar emitida por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos vigentes, requisito sine que non para la admisibilidad de 
la propuesta, conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria la Ley 4764, su 
reglamentaria la Resolución CM N° 01/2014 y en el punto 15 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Contratación Menor N° 20/2014. 
Que requerida que fuera al efecto, tomó intervención la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos que, luego de realizar una breve reseña de lo actuado expuso que “(...) 
teniendo en cuenta las constancias de las presentes actuaciones, lo manifestado por 
la mencionada Dirección, el informe técnico y la normativa aplicable, esta Dirección 
General opina que, no encuentra obstáculo alguno, desde el punto de vista jurídico, a 
fin que se prosiga con el trámite de las presentes actuaciones a los fines previstos por 
el art. 109 de la ley 2095, modificado por la ley 4764, en el sentido que: La 
adjudicación es resuelta en forma fundada por la autoridad competente para aprobar la 
contratación…” (cfr. Dictamen N° 5950/2014 de fs. 254/255). 
Que el Departamento de Prensa y el Centro de Formación Judicial -en carácter de 
áreas requirentes- manifestaron que las propuestas de las firmas Servicios Globales 
de Informática S.A. y Vaju S.A. se ajustan a las especificaciones técnicas por ellos 
solicitadas (fs. 261 y 263).  
Que a fojas 265/266 se ha incorporado la Declaración Jurada de Aptitud para 
Contratar presentada por la firma Servicios Globales de Informática S.A. 
Que posteriormente, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 19 del Anexo III 
de la Resolución CM N° 1/2014 y por la cláusula 20 del Pliego de Bases y Condiciones 
de la presente contratación, se solicitó a la firma Vaju S.A. una mejora en el precio de 
la oferta para los Renglones 2 y 6 de la Contratación Menor N° 20/2014. Ello, en razón 
de ser la única ofertante técnicamente admisible para tales renglones y en ambos 
casos exceder en más de un veinte por ciento (20 %) el presupuesto oficial (fs. 
267/270). 
Que en respuesta, la firma Vaju S.A. presentó una mejora de precios para ambos 
renglones, siendo el nuevo monto del Renglón 2 de cincuenta y tres mil setecientos 
sesenta pesos ($ 53.760,00) y el correspondiente al Renglón 6 de treinta y nueve mil 
cuatrocientos cincuenta y seis pesos ($ 39.456,00) (fs. 271). 

 Que así las cosas, puesto a resolver, de acuerdo a lo actuado por la Dirección de 
Compras y Contrataciones y a lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos corresponderá aprobar el procedimiento llevado a cabo en la Contratación 
Menor N° 20/2014 que tiene por objeto la adquisición de equipamiento de Fotografía, 
Audio y Video para el Departamento de Prensa y el Centro de Formación Judicial del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, 
cantidad, características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y 
Condiciones que como Anexo I forma parte de la Resolución OAyF N° 244/2014. 
Que por otra parte, analizadas las tres (3.-) ofertas presentadas y de conformidad con 
lo manifestado por el área técnica (fs. 240/241) y por las dependencias requirentes (fs. 
261 y 263) debe ponerse de resalto que la propuesta de la firma Viditec S.A. resulta 
técnicamente inadmisible. En tanto, las ofertas de las firmas Servicios Globales de 
Informática S.A. y Vaju S.A. resultan admisibles técnicamente. 
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Que a su vez, de la comparación entre las ofertas técnicamente admisibles, se 
desprende que la propuesta de la empresa Servicios Globales de Informática S.A. 
para los renglones 1 y 5 y la oferta de la firma Vaju S.A. para los renglones 2, 3, 4, 6 y 
7 de la contratación de marras, resultan las más convenientes económicamente. 
Que en línea con lo antes expuesto, corresponderá adjudicar los renglones 1 y 5 de la 
Contratación Menor N° 20/2014 a la empresa Servicios Globales de Informática S.A. 
por el monto total de sesenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos ($ 
64.394,00) IVA incluido y los renglones 2, 3, 4, 6 y 7 de la Contratación Menor N° 
20/2014 a la firma Vaju S.A. por el monto total de ciento cincuenta y dos mil ciento 
dieciséis pesos ($ 152.116,00) IVA incluido, en ambos casos por resultar ofertas 
técnicamente admisibles y las económicamente más convenientes a los intereses de 
este Organismo. 
Que por último, se instruirá a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de 
que por su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto 
conforme lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764, su reglamentaria 
Resolución CM N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 
1.510/97-. 
Por lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 31 y sus 
modificatorias; 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Menor N° 
20/2014 que tiene por objeto la adquisición de equipamiento de Fotografía, Audio y 
Video para el Departamento de Prensa y para el Centro de Formación Judicial del 
Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la forma, 
características y demás condiciones descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones 
que como Anexo I integra la Resolución OAyF N° 244/2014. 
Artículo 2º: Adjudíquense los renglones 1 y 5 de la Contratación Menor N° 20/2014 a la 
empresa Servicios Globales de Informática S.A. por el monto total de sesenta y cuatro 
mil trescientos noventa y cuatro pesos ($ 64.394,00) IVA incluido, conforme la oferta 
de fojas 98/99 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares correspondiente. Ello, 
por los argumentos vertidos en los considerandos de la presente Resolución. 

 Artículo 3º: Adjudíquense los renglones 2, 3, 4, 6 y 7 de la Contratación Menor N° 
20/2014 a la firma Vaju S.A. por el monto total de ciento cincuenta y dos mil ciento 
dieciséis pesos ($ 152.116,00) IVA incluido, conforme la oferta de fojas 200/202 con la 
mejora de precios de fojas 271 y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
correspondiente. Ello, por los argumentos vertidos en los considerandos de la presente 
Resolución. 
Artículo 4: Instrúyase a la Dirección de Compras y Contrataciones a efectos de que por 
su intermedio se realicen las publicaciones y notificaciones de este acto conforme lo 
establecido en la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764, su reglamentaria Resolución 
CN N° 1/2014 y en la Ley de Procedimientos Administrativos -Decreto 1.510/97-. 
Artículo 5º: Regístrese y publíquese como se ordenara. Comuníquese al 
Departamento de Prensa, al Centro de Formación Judicial, a la Dirección General de 
Informática y Tecnología y a la Dirección de Programación y Administración Contable. 
Pase a la Dirección de Compras y Contrataciones, a sus efectos. Rabinovich 
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 Directivas   
 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
DIRECTIVA N.º 31/TSJ/14 
 

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
la ley n° 4894 y sus decretos reglamentarios n° 376/GCABA/2014 y n° 
441/GCABA/2014, la ley n° 2095 y su decreto reglamentario n° 95/GCABA/2014, las 
disposiciones de la Dirección General de Administración de este Tribunal n° 077/2014 
y n° 135/2014, y el Expediente Interno n° 313/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la contratación del 
desarrollo de la Web Electoral, en atención a los procesos electorales 
correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), y a las Elecciones Generales previstas para el año 2015 —primera y, 
eventual, segunda vuelta—, conforme ley n° 4894. 
Se destaca que por la ley n° 4894 se aprobó el régimen normativo de Elecciones 
Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, así como el régimen normativo de 
Boleta Única y Tecnologías Electrónicas. Estos regímenes deberán aplicarse en los 
comicios a celebrarse durante el año 2015 para elegir Jefe/a y Vicejefe/a de Gobierno, 
legisladores locales —renovación parcial de la Legislatura— e integrantes de las 
quince (15) Juntas Comunales. 
Por decreto n° 376/GCABA/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014 el Poder 
Ejecutivo aprobó la reglamentación al Régimen Normativo de Elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Anexo I de la ley n° 4.894), mientras que por 
decreto n° 441/GCABA /2014, de fecha 14 de noviembre de 2014, aprobó la 
reglamentación del Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas 
(Anexo II de la Ley N° 4.894). 
Se destaca que por expediente n° DGA-122/14-0 se impulsó la contratación de 
distintos proyectos informáticos, para ser aplicados a los procesos electorales 
correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), y a las Elecciones Generales previstas para el año 2015. Este trámite preveía 
—en su renglón 2— la contratación de un servicio a fin de “desarrollar y dejar 
operativo un Sitio Web para la difusión de contenidos electorales”. 
Así, mediante la resolución PTSJ n° 30/2014 se autorizó y llamó a licitación pública 
para el citado procedimiento de contratación (Licitación Pública n° 11/2014). Dado que 
en dicho procedimiento no se recibieron ofertas por el mencionado renglón destinado 
al desarrollo y operatividad de la Web Electoral, mediante Resolución n° 86/2014 del 
Tribunal se declaró desierta la licitación en lo que respecta al mismo. 
Tal como se informa por la Secretaría Judicial en Asuntos Originarios y la Dirección de 
Informática y Tecnología a fs. 1/1 vta., teniendo en cuenta la fecha que impone el 
cronograma aproximado para contar con el mencionado Sitio Web operativo y el 
exiguo tiempo restante, los recursos técnicos y humanos con los que cuenta la 
Dirección de Informática y Tecnología resultan insuficientes para afrontar la totalidad 
de los trabajos vinculados a los procesos electorales, siendo menester proceder a la 
 contratación de un proveedor que desarrolle y deje operativo un Sitio Web para la 
difusión de contenidos electorales. 
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Asimismo, dada la proximidad del proceso electoral fijado para el año 2015, y teniendo 
en cuenta lo dispuesto en las reglamentaciones aprobadas recientemente por el Poder 
Ejecutivo, las citadas áreas reformularon las especificaciones que se habían efectuado 
para la citada Web Electoral, estableciéndose nuevas condiciones, plazos y 
especificaciones técnicas (fs. 2/4) y estimaron las erogaciones necesarios para llevar a 
cabo tal iniciativa. 
A fojas 6/8 tomó conocimiento el área contaduría y cumplió la reserva de afectación 
presupuestaria por la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS, con cargo al 
“Programa Elecciones 2015”. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones agregó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales aprobado por la Disposición n° 077/2014 y modificado por la Disposición n° 
135/2014, proyectó el Pliego de Condiciones Particulares, formalizó el Pliego de 
Especificaciones Técnicas reproduciendo las indicaciones elaboradas por las áreas 
requirentes, y redactó el proyecto de directiva para el llamado a licitación (fojas 11/23). 
Las asesorías Jurídica y de Control de Gestión tomaron intervención y dictaminaron a 
fojas 27/30, sin manifestar objeciones. 
Corresponde entonces dictar el acto administrativo de autorización del procedimiento 
de selección, de acuerdo con los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095, y dentro de 
las competencias establecidas por el anexo I de la Acordada n° 15/2010. 
Por ello, en virtud de lo establecido en el Anexo I de la Acordada n° 15/2010 el Director 
General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto procede a 
dictar la siguiente; 
 

DIRECTIVA: 
 
1. Autorizar y llamar a la Licitación Pública n° 15/2014, en etapa única, destinada a la 
contratación del desarrollo de la web electoral para los respectivos procesos 
electorales correspondientes a las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias (PASO), y a las Elecciones Generales previstas para el año 2015, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 13, 26 y 31 de la ley nº 2095, y el 
anexo I de la Acordada n° 15/2010, con un presupuesto de CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS ($ 150.000.-). 
2. Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares (Anexo I) y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (Anexo II), que forman parte de la presente. 
3. Fijar la fecha de apertura de sobres para el día 5 de diciembre de 2014, a las 14:00. 
4. Conformar la Comisión Evaluadora de Ofertas que entenderá en la presente 
licitación de la siguiente manera: 
Miembros titulares: 
Abogada Marina Benarroch, legajo n° 85; 
Abogada Paola Godetti, legajo n° 141; 
Ingeniera Cintia Díaz, legajo n° 120. 
Miembros suplentes: 
Ingeniero Néstor Olivera, legajo n° 197; 
Sr. Marcelo Lafroscia, legajo nº 90. 
5. Mandar que se publique por (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires; en la página de Internet y en la cartelera de la Dirección General de 

 Administración; y para su conocimiento y demás efectos pase a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones. Pannunzio 
 
 

ANEXO 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 25 
 
EXHIBICIÓN LISTADO PROVISORIO 
INTERINATOS Y SUPLENCIAS – INSCRIPCIÓN 2012 
JUNTA MEDIA ZONA III 
 
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 la Junta de Clasificación Docente Área Media Zona III, procederá a exhibir 
el Listado Provisorio de Interinatos y Suplencias – Cargos de Base - Inscripción 2012, 
de acuerdo al siguiente Cronograma:  
 
Días de Exhibición: 25, 26, 27 y 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2014. 
Lugar: Escuela de Comercio Nº 3 “Hipólito Vieytes”, Gaona 1502. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
PRESENTACION DE RECURSOS 
 
Días: 2, 3 y 4 de diciembre de  2014. 
Lugar: Sede de la Junta Media Zona III Av. Jujuy 467 3° piso frente. 
Horario: 10 a 15 hs. 
Contestación de Recursos: Los mismos estarán a disposición del docente el viernes 
19 de diciembre de 2014, en Jujuy 467 3º piso frente, de 10 a 15 hs. 
 
RECLAMOS POR ANTIGÜEDAD  
 
Días: 2, 3, y 4 de diciembre de  2014. 
Lugar: DGPDyND,  Av. Paseo Colón 255 1° Piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12  y de 14  a 16 hs. 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 458 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 24 
 
EXHIBICIÓN LISTADOS ORDEN DE MÉRITO 
ASPIRANTES A INGRESO 2014  
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E INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2015 – INSCRIPCIÓN 2014  
 
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 las Juntas de Clasificación Docentes Área Primaria Zonas I y II, 
procederán a exhibir Listados Orden De Mérito de Aspirantes a Ingreso 2014 e 
Interinatos y Suplencias 2015 – Inscripción 2014 – para Maestros de Grado y Maestros 
Bibliotecarios, en los horarios y lugares que a continuación se detallan: 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes Interinatos y Suplencias 2015 
Días de Exhibición: 21, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014 
Lugares de exhibición: Sede de cada Distrito Escolar 
Horario: de  9 a 16 hs. 
 
Maestros de Grado y Maestros Bibliotecarios 
Aspirantes a Ingreso 2014 
Días de Exhibición: 21, 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2014 
Lugares de exhibición: Zona I: D.E. 2º, 7º, 10º, 12º y 16º Zona II: D.E. 4º, 5º, 11º, 20º 
y 21º 
Horario: de 9 a 16 hs. 
 
Presentación De Recursos Puntaje 
Días: 1, 2 y 3 de diciembre de  2014 
Lugar: Sede de las Juntas de Clasificación Primaria,  Av. Paseo Colón 315 3º piso. 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Reclamos Por Antigüedad 
días: 1, 2 y 3 de diciembre de  2014 
Lugar: DGPDyND, Av. Paseo Colón 255 1° Piso contrafrente  
Horario: de 10 a 12  y de 14  a 16 hs. 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 457 
Inicia: 21-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Comunicado 26 
 
EXHIBICIÓN LISTADOS ALFABÉTICOS 
INTERINATOS Y SUPLENCIAS 2015 
JUNTA ADULTOS Y ADOLESCENTES 
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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 la Junta de Clasificación Docente del Área de Educación del Adulto y del 
Adolescente (NIVEL PRIMARIO) procederá a exhibir Listados por Orden Alfabéticos 
Interinatos y Suplencias Año 2015 para Maestros de Ciclos, Maestros de Centros 
Educativos y Maestros de Materias Especiales, los días 25, 26, 27, 28 de noviembre y 
1 de diciembre de 2014, en la sede de los Sectores que a continuación se detallan, en 
el horario 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 las  Supervisiones  
de Materias Especiales: en Viamonte 1314, de 16 a 20 
de Centros Educativos: en San Nicolás 588, de 10 a 14  
 
Importante: 
 
Los recursos de puntaje por antecedentes se podrán presentar los días 25, 26, 27, 28 
de noviembre y 01 de diciembre de 2014, en la sede la Junta de Clasificación, Paseo 
Colón 315 – 3er Piso, en el horario de 10 a 17 hs. 
Los reclamos por antigüedad se presentarán los días 27, 28 de noviembre y 01 de 
diciembre 2014 inclusive en la sede de la DGPDYND, Paseo Colón 255 1er Piso 
contrafrente, en el horario de 10 a 12 hs. y 14 a 16 hs. 
 

María L. Piacenza 
Gerenta Operativa 

 
CA 460 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Servicio de Sistema Informáticos y de registro - Expediente N° 1.406.503/SA/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 13/14, cuya apertura se realizará día 10/12/14, a las 
14 hs., para la Contratación del Servicio de Actualización de Antivirus. 
Elemento: informática - Servicio de Sistema Informáticos y de registro - Prestado por 
persona jurídica. 
Autorizante: Resolución N° 1040/SA/14. 
Unidad Operativa Adquiriente: Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Unidad Operativa Requirente: Dirección General de Sistemas Informáticos. 
Valor del pliego: $ 1.000,00 (pesos un mil). 
Visita a las Instalaciones: Los días 1 y 2 de diciembre de 2014 de 14 a 19 hs. 
Publicidad y difusión: Puede consultarse el pliego en el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires, en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad y en la página web 
de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo 97 de la Ley N° 2095 de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tomar vista directa en la 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en H. Yrigoyen 642, primer piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 10 a 18 horas. 
Adquisición (10 a 15 hs.) y consultas de pliegos (10 a 18 hs.): Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección General de Compras y Contrataciones, 
sita H. Yrigoyen 642, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita H. Yrigoyen 642, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el día 10/12/14, a las 14 hs. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 4011 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Nº 1.417.822/SA/14 
 
Licitación Pública N° 20/14. 
Acta de Preadjudicación N° 14/CEO/14, de fecha 18/11/14. 
Rubro comercial: 601- Suministros y Dispositivos para Oficina. Máquinas para 
Oficina. 
Objeto de la contratación: adquisición de artículos de librería. 
Fundamento de la preadjudicación: 
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Artículo primero: Desestimar la oferta de la firma Wellpack S.A., por no dar 
cumplimiento a la integración de la garantía de oferta, de acuerdo a lo establecido en 
el art. 99, Inciso a) de la Ley N° 2095 y su Modificatorio art. 38 Ley N° 4764; y el art. 6° 
de las cláusulas generales del pliego de bases y condiciones. 
Artículo segundo: Desestimar en los Renglones 11 y 21 la oferta presentada por El 
Átomo de Tomás Luis Ofman, y en el Renglón 20 la oferta presentada por Melenzane 
S.A en atención a que el precio cotizado excede en más del 5% el precio indicativo de 
referencia, de acuerdo a lo establecido en el art. 84 del Decreto reglamentario de la 
Ley N° 2095 y la modificatoria introducida por Ley 4764. 
Artículo tercero: Desestimar en los Renglones 17, 19, 26 y 28 la oferta de la firma 
Visapel S.A. de acuerdo a la evaluación de fs. 469/470. 
Artículo cuarto: Adjudicar la Licitación Pública Nº 20/14 de acuerdo al siguiente detalle: 
Renglón 1: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el precio 
unitario de pesos nueve con diez centavos ($ 9,10), y monto total de pesos tres mil 
ochocientos veintidós ($ 3.822) por resultar la oferta más económica ajustada al 
pliego. 
Renglón 2: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos dos con 
noventa y ocho centavos ($ 2,98) y monto total de pesos un mil setecientos ochenta y 
ocho ($ 1.788) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 3: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos catorce 
con cincuenta centavos ($ 14,50) y monto total de pesos quinientos veintidós ($522-) 
por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 4: Adjudicar a la firma El Átomo de Tomás Luis Ofman por el precio unitario 
de pesos siete con sesenta y tres centavos ($7,63-) y monto total de pesos dos mil 
setecientos cuarenta y seis con ochenta centavos ($ 2.746,80) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
Renglón 5: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos treinta con 
cincuenta centavos ($ 30,50) y monto total de pesos dos mil novecientos veintiocho ($ 
2.928) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 6: Adjudicar a la firma Librería y Papeleria Buenos Aires S.A., por el precio 
unitario de pesos veintiuno ($ 21) y monto total de pesos dos mil dieciséis ($ 2.016) 
por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 7: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el precio 
unitario de pesos quince con veinte centavos ($ 15,20) y monto total de pesos 

 veinticinco mil quinientos treinta y seis ($ 25.536) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 8: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos uno con 
setenta y dos centavos ($ 1,72) y monto total de pesos tres mil noventa y seis ($ 
3.096) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 9: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el precio 
unitario de pesos cinco ($ 5) y monto total de pesos un mil doscientos ($ 1.200) por 
resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 10: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos seis con setenta y seis centavos ($ 6,76) y monto total de 
pesos un mil seiscientos veintidós con cuarenta centavos ($ 1.622,40) por resultar la 
oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 11: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos doce con noventa y cinco centavos ($ 12,95) y monto total de 
pesos cuatro mil seiscientos sesenta y dos ($ 4.662) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 12: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos catorce 
con sesenta ($ 14,60) y monto total de pesos veintiún mil veinticuatro ($ 21.024) por 
resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 13: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos cuatro 
con veintitrés centavos ($ 4,23) y monto total de pesos siete mil seiscientos catorce ($ 
7.614) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
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Renglón 14: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos uno con 
treinta y ocho centavos ($ 1,38) y monto total de pesos ochocientos veintiocho ($ 828) 
por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 15: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos cuatro con cincuenta y tres centavos ($ 4,53) y monto total de 
pesos trece mil quinientos noventa ($ 13.590) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 16: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos cinco con doce centavos ($ 5,12) y monto total de pesos 
veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho ($ 27.648) por resultar la oferta más 
económica ajustada al pliego. 
Renglón 17: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos cinco con setenta y cuatro centavos ($ 5,74) y monto total de 
pesos diez mil trescientos treinta y dos ($ 10.332) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 18: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos tres con sesenta centavos ($ 3,60) y monto total de pesos 
diecisiete mil doscientos ochenta ($ 17.280) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 19: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos tres con sesenta centavos ($ 3,60) y monto total de pesos tres 
mil cuatrocientos cincuenta y seis ($ 3.456) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 20: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos veintiocho con cincuenta centavos ($ 28,50) y monto total de 

 pesos trece mil seiscientos ochenta ($ 13.680) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 21: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos diecisiete 
con veinte centavos ($ 17,20) y monto total de pesos catorce mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho ($ 14.448) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 22: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos dos con 
cincuenta y cinco centavos ($ 2,55) y monto total de pesos un mil quinientos treinta 
($1.530) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 23: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos dos con ochenta y tres centavos ($ 2,83) y monto total de 
pesos dos mil treinta y siete con sesenta centavos ($ 2.037,60) por resultar la oferta 
más económica ajustada al pliego. 
Renglón 24: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos siete con 
noventa centavos ($ 7,90) y monto total de pesos cinco mil seiscientos ochenta y ocho 
($ 5.688) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón 25: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos tres con ochenta centavos ($ 3,80) y monto total de pesos 
cuatrocientos cincuenta y seis ($ 456) por resultar la oferta más económica ajustada al 
pliego. 
Renglón 26: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos cuarenta con setenta centavos ($ 40,70) y monto total de 
pesos seis mil trescientos cuarenta y nueve con veinte centavos ($ 6.349,20) por 
resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón 27: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos ocho con cincuenta y cinco centavos ($ 8,55) y monto total de 
pesos siete mil ciento ochenta y dos ($ 7.182) por resultar la oferta más económica 
ajustada al pliego. 
Renglón 28: Adjudicar a la firma El Átomo de Tomás Luis Ofman, por el precio 
unitario de pesos dieciséis con ocho centavos ($ 16,08) y monto total de pesos 
diecinueve mil doscientos noventa y seis ($ 19.296) por resultar la oferta más 
conveniente en atención a que el gramaje se aproxima más al especificado en el 
pliego. 
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Renglón 29: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos cuatro con diez centavos ($ 4,10) y monto total de pesos doce 
mil trescientos ($ 12.300) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón Nº30: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos uno con ochenta y dos centavos ($ 1,82) y monto total de 
pesos un mil trescientos diez con cuarenta centavos ($ 1.310,40) por resultar la única 
oferta ajustada al pliego. 
Renglón 31: Adjudicar a la firma El Átomo de Tomás Luis Ofman, por el precio 
unitario de pesos noventa y cinco ($ 95) y monto total de pesos once mil cuatrocientos 
($ 11.400) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 32: Adjudicar a la firma Librería y Papelería Buenos Aires S.A., por el 
precio unitario de pesos ciento catorce ($ 114) y monto total de pesos veinte mil 
quinientos veinte ($ 20.520) por resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Renglón 33: Adjudicar a la firma El Átomo de Tomás Luis Ofman, por el precio 
unitario de pesos quince con treinta y seis centavos ($ 15,36) y monto total de pesos 

 trescientos sesenta y ocho con sesenta y cuatro ($ 368,64) por resultar la única oferta 
ajustada al pliego. 
Renglón 34: Adjudicar a la firma El Átomo de Tomás Luis Ofman, por el precio 
unitario de pesos siete con ochenta y cinco centavos ($ 7,85) y monto total de pesos 
dos mil ochocientos veintiséis ($ 2.826) por resultar la única oferta ajustada al pliego. 
Renglón 35: Adjudicar a la firma Visapel S.A. por el precio unitario de pesos tres con 
ochenta centavos ($ 3,80) y monto total de pesos doscientos veintiocho ($ 228) por 
resultar la oferta más económica ajustada al pliego. 
Dr. Maximiliano Mosquera Fantoni, Dra. Silvina Rodríguez Encalada y Cont. Karina 
Tur. 
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Compras y Contrataciones, 
Hipólito Yrigoyen 642, 1° piso, dos (2) días a partir del día 26 de noviembre de 2014 en 
la cartelera de esta Dirección General. 
Vencimiento de período de impugnación: 2/12/14. 
 

Marcelo del Sol 
Director General 

 
OL 4012 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de Contenedores Habitables - Expediente Electrónico Nº 
16.890.663/14 
 
Licitación Pública Nº 943/14. 
Adquisición: de Contenedores Habitables para la Dirección General de Defensa Civil. 
Repartición destinataria: Dirección General de Defensa Civil perteneciente a la 
Subsecretaría de Emergencias. 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Autorizante: Resolución Nº 679/SSEMERG/14. 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Visita de obra: La visita de obra se realizara en fecha y horario único el día 1° de 
diciembre de 2014 a las 10 hs. en la Dirección General de Defensa Civil, sita en 
Estados Unidos 3275. 
Consultas al 4932-8827/8772. 
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC. 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso 2º, 
hasta las 12 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 5 de diciembre de 2014 a las 12 hs. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
OL 4048 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ” 
 
Servicio dosimetría - Expediente Nº 13.941.421/14 
 
Llámese a Licitación Privada N° 78/14 cuya apertura se realizara el día 27/11/14 a las 
11 horas, para mantenimiento de autoclave esterilización. 
Autorizante: Disposición N° 340/HGAT/14. 
Nombre del contratante: Hospital General de Agudos “Dr. Enrique Tornú”. 
Adquisición y consultas de pliegos: División Compras y Contrataciones, Av. 
Combatientes de Malvinas 3002, 1º piso. 
Valor del pliego: sin cargo 
Lugar de apertura: Sistema BAC fecha 27/11/14 a las 11 horas. 
 

Luis Castañiza 
Director 

 
OL 3941 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD” 
 
Adquisición de Reactivos para el servicio Hemoterapia - Expediente Electrónico 
Nº16.932.878/HGAVS/14 
 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 440-0957-LPU14 que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la Adquisición de reactivos con 
destino al Servicio Hemoterapia, cuya apertura se realizará el día lunes 1°/12/14 a las 
12 hs. 
Autorizante: Disposición Nº 489/HGAVS/14. 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos “Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield” 
– Servicio de Hemoterapia. 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar, asimismo se encuentran publicadas en la 
página web del GCBA y en la Oficina de Compras - HGAVS, Calderón de la Barca 
1550 CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 hs., hasta un día antes de la 
apertura. 
Lugar de apertura: El Acto de Apertura se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Rodolfo Blancat 
Director 

 
Daniel Filippo 

Gerente Operativo 
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OL 4032 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Preadjudicación - Carpeta N° 13.876.106/HGNRG/14 
 
Licitación Pública Proceso de Compra Nº 420-0804-LPU14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: reactivos C/A (ACTH). 
Firma preadjudicada: 
Bernardo Lew e Hijos Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
Renglón: 1 - cantidad: 800 u - precio unitario: $ 112 - precio total: $ 89.600,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 3600 u - precio unitario: $ 112 - precio total: $ 403.200,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 5600 u - precio unitario $ 112 - precio total: $ 627.200,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1000 u - precio unitario $ 91 - precio total: $ 91.000,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 600 u - precio unitario $ 67 - precio total: $ 40.200,00. 
Renglón: 6 - cantidad: 2200 u - precio unitario $ 102 - precio total: $ 224.400,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 800 u - precio unitario $ 95 - precio total: $ 76.000,00. 
Renglón: 8 - cantidad: 2200 u - precio unitario $ 155 - precio total: $ 341.000,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 600 u - precio unitario $ 125 - precio total: $ 75.000,00. 
Renglón: 10 - cantidad: 2800 u - precio unitario $ 155 - precio total: $ 434.000,00. 
Subtotal: pesos dos millones cuatro ciento un mil seiscientos ($ 2.401.600,00). 
Total preadjudicado: pesos dos millones cuatro ciento un mil seiscientos ($ 
2.401.600,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico. 
Gabriela Ropelato - Sr. Fernando Jover - Sr. Osvaldo López. Ley N° 2095 y su 
modificatoria 4764/13, art. 108 oferta más conveniente. 
Vencimiento validez de oferta: 27/11/14. 
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 27/11/14, en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. 
 

M. Cristina Galoppo 
Director Médica 

 
Mirta Ferrer 

Gerente Operativa 
 
OL 4009 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE - GOCyC 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 14.968.911/MGEYA-DGADC/14 
 

Página Nº 197Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Licitación Pública Nº 401-0847-LPU14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC suscripto por los señores Alejandro Enrique 
Varsallona, Damián Leardo Gabás, Eduardo Daniel Langer, Alicia Laura Di Meola y 
Gerardo Manuel Ledesma. 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la Contratación: Adquisición de equipamiento médico con destino a la 
guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Ofertas desestimadas: conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas y los Informes Técnicos que obran como anexos de la presente. 
Orden de Mérito Renglón 1: 1°) Centro de Servicios Hospitalarios S.A.; 2º) 
Instruequipos S.A., Orden de Mérito Renglón N° 2: 1°) Covidien Argentina S.A.; 2º) 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.; 3º) Electromedik S.A., Orden de Mérito 
Renglón N° 3: 1º) Covidien Argentina S.A., opción 1; 2º) Centro de Servicios 
Hospitalarios S.A.; 3º) Driplan S.A., opción 2; 4º) Covidien Argentina, opción 2; 5º) 
Agimed S.R.L., Orden de Mérito Renglón 4: 1º) Agimed S.R.L.; Orden de Mérito 
Renglón N° 7: 1°) Centro de Servicios Hospitalarios S.A.; 2º) Agimed S.R.L., Orden de 
Mérito Renglón N° 8: 1°) Instruequipos S.A., opción 2. 
Renglones desiertos: 5 y 6. 
Firmas preadjudicatarias: 
Centro De Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT N° 30-61878318-5, Córdoba 2300 – 
C.A.B.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 14.700 - precio total: $ 29.400,00. 
Renglón: 7 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 134.400 - precio total: $ 268.800,00. 
Total: 298.200,00 
Covidien Argentina S.A. (CUIT N° 30-71252366-9, Vedia 3616, 2º piso - C.A.B.A.) 
Renglón: 2 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 11.602,50 - precio total: $ 34.807,50. 
Renglón: 3 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 243.100,00 - precio total: $ 486.200,00. 
Total: 521.007,50. 
Agimed S.R.L. (CUIT N° 30-70229752-0, Cullen 5769, piso 3° - C.A.B.A.) 
Renglón: 4 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 77.322,00 - precio total: $ 154.644,00. 
Instruequipos S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9, Iguazú 218 - CABA) 
Renglón: 8 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 99.828,00 - precio total: $ 199.656,00. 
Monto total preadjudicado: pesos un millón ciento setenta y tres mil quinientos siete 
con cincuenta centavos ($ 1.173.507,50). 
Encuadre legal: art. 108, Ley N° 2095, modificada por Ley N° 4764. 
 
 

ANEXO 
 
 Emilse Filippo 

Directora General 
 
OL 4047 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. BRAULIO A. MOYANO” 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 15.570.615/HNBM/14 
 
Contratación Directa Menor N° 12402/HNBM/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2232/14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Alimentación y Gastronomía. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Nutroterápicos. 
Firmas preadjudicadas: 
Nutri Service S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 72 unidades - precio unitario: $ 129,26388 - precio total: $ 
9.306,99936. 
Abbott Laboratories Argentina S.A. 
Renglón: 2 - cantidad: 5400 unidades - precio unitario: $ 17,83 - precio total: $ 
96.282,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 1800 unidades - precio unitario: $ 17,83 - precio total: $ 
32.094,00. 
Nutricia Bagó S.A. 
Renglón: 3 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 47,91 - precio total: $ 4.791,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 47,91 - precio total: $ 4.791,00. 
Total preadjudicado: pesos ciento cuarenta y siete mil doscientos sesenta y cinco. 
($ 147.265,00). 
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudica según Informe Técnico. Arispe 
Melisa - Dra. Beraja Delia - Ibalo Javier. Según art. 108, Ley N° 2095, modificada por 
Ley N° 4764/13, Decreto N° 95/14. 
Se deja constancia que el gasto que demanda la presente contratación, se imputa a la 
partida presupuestaria del Ejercicio en Vigencia y Ejercicio Futuro. 
Vencimiento validez de oferta: 30/12/14. 
Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 27/11/14, Cartelera, 1º piso, Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

María N. C. Derito 
Directora Médica 

 
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo 
 
OL 4043 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 3.195.735/HBR/14 
 
Contratación Directa Modalidad Contratación Menor Nº 1325/SIGAF/14. 
Disposición N° 179/HBR/14, de fecha 9 de septiembre de 2014. 
Etapa única 
Rubro comercial: Salud. 
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Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Varios (Brazalete Neumático, 
Protector Ocular, Sensor para Saturómetro y otros). 
Firmas adjudicadas: 
Driplan S.A. 
Renglón: 11 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 3.623,48 - precio total: $ 
14.493,92. 
Renglón: 13 - cantidad: 4 unidades - precio unitario: $ 400,05 - precio total: $ 1600,20. 
Charaf Silvana Graciela. 
Renglón: 23 - cantidad: 30 unidades - precio unitario: $ 95,00 - precio total: $ 2.850,00. 
Raul Jorge León Poggi. 
Renglón: 21 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 499,00 - precio total: $ 
49.900,00. 
Renglón: 22 - cantidad: 240 unidades - precio unitario: $ 14,44 - precio total: $ 
3.465,60. 
Unic Company S.R.L. 
Renglón: 6 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 278,00 - precio total: $ 
27.800,00. 
Renglón: 9 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 247,00 - precio total: $ 2.964,00. 
Electromedik S.A. 
Renglón: 7 - cantidad: 100 unidades - precio unitario: $ 130,00 - precio total: $ 
13.000,00. 
Ekipos S.R.L. 
Renglón: 17 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 277,60 - precio total: $ 
3.331,20 
Renglón: 24 - cantidad: 12 unidades - precio unitario: $ 277,60 - precio total: $ 
3.331,20. 
Medix I.C.S.A. 
Renglón: 8 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 1590,00 - precio total: $ 7.950,00. 
Total adjudicación: pesos ciento sesenta y seis mil ochocientos veintiuno con 12/100 
($ 166.821,12). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
 OL 4038 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.656.210/HBR/14 
 
Contratación Directa Modalidad Contratación Menor Nº 4056/SIGAF/14. 
Disposición N° 211/14, de fecha 16 de octubre de 2014. 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de guías para bombas de infusión. 
Firmas adjudicadas: 
Nutriswiss S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 2.950,00 - precio total: $ 
23.600,00. 
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Química Erovne S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 1200 unidades - precio unitario: $ 45,00 - precio total: $ 
54.000,00. 
Total adjudicación: pesos cincuenta y cuatro mil con 00/100 ($ 54.000,00). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 4036 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 5.959.070/HBR/14 
 
Contratación Directa Modalidad Contratación Menor Nº 4480/SIGAF/14. 
Disposición N° 162/14, de fecha 20 de agosto de 2014. 
Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos Varios (cemento, vasos, esponjas 
y otros). 
Firma adjudicada 
Visup Farm S.R.L. 
Renglón: 2 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 0.22 - precio total: $ 1.100,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 50 unidades - precio unitario: $ 10,30 - precio total: $ 515,00. 
Renglón: 5 - cantidad: 5 unidades - precio unitario: $ 7,05 - precio total: $ 35,25. 
Renglón: 6 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 0,26 - precio total: $ 1.300,00. 
Suministros White S.A. 
Renglón: 6 - cantidad: 5000 unidades - precio unitario: $ 56,10 - precio total: $ 336,60. 
Total adjudicación: pesos tres mil doscientos ochenta y seis con 85/100 ($ 3.286,85). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 4035 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA” 
 
Adjudicación - Expediente N° 3.517.185/HBR/14 
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Contratación Directa Modalidad Contratación Menor Nº 4573/SIGAF/14. 
Disposición N° 150/14, de fecha 5 de agosto de 2014. 
Etapa única. 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Reparación Integral de 8 Monitores Multiparamétricos. 
Firma adjudicada: 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. 
Renglón: 1 - cantidad: 8 unidades - precio unitario: $ 2.950,00 - precio total: $ 
23.600,00. 
Total adjudicación: pesos veintitrés mil seiscientos con 00/100 ($ 23.600,00). 
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo 
 
OL 4037 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 14.375.165/14 
 
Contratación Directa Nº 12445/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2228/14. 
Acta de Preadjudicación N° 18/14, de fecha 21 de noviembre de 2014. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra de Red Cloacal en Villa 6, Manzana A. 
Firma preadjudicada: 
Constructora 4 de Septiembre S.A. (CUIT N° 30-71191447-8). 
Precio total: $ 131.942,14. 
Total preadjudicado: pesos ciento treinta y un mil novecientos cuarenta y dos con 
14/100 CVOS. ($ 131.942,14). 
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Calvo - Gonzalez- Fiorito 
Vencimiento validez de oferta: 5/12/14. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, 
sitoen Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 21/11/14. 
 

Carlos Pedrini 
Titular 

OL 4034 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 1°-12-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico N° 14.283.327/14 
 
Contratación Directa Nº 12446/14. 
Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº 2229/14. 
Acta de Preadjudicación N° 19/14, de fecha 21 de noviembre de 2014. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Obra Menor. 
Objeto de la contratación: Obra de Red de Agua Potable en Villa 6, Manzana D4. 
Firma preadjudicada: 
Constructora 4 de Septiembre S.A. (CUIT N° 30-71191447-8). 
Precio total: $ 246.875,68. 
Total preadjudicado: pesos doscientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y 
cinco con 68/100 cvos. ($ 246.875,68). 
Fundamento de la preadjudicación: s/Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064. 
Calvo - Gonzalez- Fiorito 
Vencimiento validez de oferta: 5/12/14. 
Lugar de exhibición del acta: en la repartición, Área Compras y Contrataciones, sito 
en Av. Escalada 4501, 5 días a partir de 21/11/14. 
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Carlos Pedrini 

Titular 
OL 4033 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 1°-12-2014 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de pantalones de verano - Expediente Electrónico Nº 
16.909.898/DGTALMAEP/14 
 
Llámase en un todo de acuerdo a la Resolución N° 258/SSADM/14, a Licitación 
Pública N° 8503-0949-LPU14 para el día 5 de diciembre de 2014, a las 14 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley Nº 2.095, su modificatoria la Ley N° 
4.764 y sus Decretos Reglamentarios Nros 95/GCABA/2014 y 1145/GCABA/09, para 
la “Adquisición de Pantalones de Verano para Recuperadores Urbanos y 
Recuperadores Ambientales” con destino a la Dirección General Reciclado, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 
5º, CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para la 
celebración del Acta de Apertura. 
Valor del pliego: $10.000 (pesos diez mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario 

 
OL 4052 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de casacas de verano - Expediente Electrónico Nº 
16.913.379/DGTALMAEP/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 257/SSADM/14, a Licitación 
Pública N° 8503-0951-LPU14 para el día 5 de Diciembre 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 sus Decretos Reglamentarios Nros. 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para la 
“Adquisición de Casacas de Verano para Recuperadores Urbanos y Recuperadores 
Ambientales” con destino a la Dirección General Reciclado, dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
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Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 
5º, CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para la 
celebración del Acta de Apertura. 
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario 

 
OL 4051 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de remeras de verano para recuperadores urbanos y recuperadores 
ambientales - Expediente Electrónico Nº 16.915.300/DGTALMAEP/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 303/DGTALMAEP/14, a Licitación 
Pública N° 8503-0953-LPU14 para el día 2 de diciembre 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 sus Decretos Reglamentarios Nros. 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para la 
Adquisición de “Remeras de Verano para Recuperadores Urbanos y Recuperadores 
Ambientales” con destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, de este Ministerio. 
Consulta y adquisición de pliego: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 
5º, CABA, en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería. 
Valor del pliego: $ 10.000 (pesos diez mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4010 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
 
Servicio de provisión, colocación y mantenimiento de iluminación y elementos 
ornamentales - Expediente Electrónico Nº 16.978.639/DGTALMAEP/14 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 259/SSADM/14, a Licitación 
Pública N° 8503-0963-LPU14 para el día 4 de diciembre 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 sus Decretos Reglamentarios Nros 95/GCABA/14 y 1145/GCABA/09, para el 
“Servicio de Provisión, Colocación y Mantenimiento de Iluminación y Elementos 
Ornamentales” con destino a la Dirección General de Regeneración Urbana 
dependiente de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público de este Ministerio. 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Los oferentes deberán concurrir ante la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones sita en Avda. Roque Sáenz Peña 570, piso 
5º, CABA en el horario de 10 a 15 horas a retirar el formulario de Venta de Pliego para 
su posterior timbrado que acredita el pago realizado ante la Dirección General de 
Tesorería, hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha fijada para la 
celebración del Acta de Apertura. 
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil). 
Lugar de presentación de las ofertas y apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los pliegos de bases y condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico. 
 

Lisandro Greco 
Subsecretario 

 
OL 4053 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
Servicio de Alquiler de Flota Vehicular – Expediente Electrónico N° 
13.802.795/SSADM/14 
 
Llámase en un todo de acuerdo a la Resolución N° 1876/MAYEPGC/14, a Licitación 
Pública N° 1570/SIGAF/14 para el día 10 de diciembre 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° 95/14, para la contratación del “Servicio de 
alquiler de flota vehicular (grúas, camionetas y camiones) y su servicio operativo 
(equipo de operarios)”. 
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 de 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: $ 50.000 (pesos cincuenta mil). 
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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 4014 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión, Instalación y Puesta en Marcha, Llave en Mano, de una Línea 
Automática Completa para la Recepción, Separación y Preparación de Materiales 
Reciclables para su Posterior Comercialización, con su correspondiente 
Operación y Mantenimiento - Expediente Electrónico Nº 6.736.007/DGTNT/14  
 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
 
Licitación Pública Nº 1512-SIGAF/14. 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 
2014, se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución Nº 
1779/MAYEPGC/14, con la presencia de la Dra. Agustina Rulli (D.N.I. N° 33.295.953) 
y as Srtas. Lucia Laura Fernández Villar (D.N.I. N° 35.087.969) y Denise Jennifer 
Huerta (D.N.I. N° 34.374.692), con el objeto de evaluar las Ofertas pertenecientes a la 
Licitación Pública de referencia, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, de conformidad con lo prescripto por la Ley N° 2.095, su Decreto 
Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764.  
Realizada la Apertura de Ofertas el día 11 de Noviembre de 2014 a las 12:00 horas se 
deja constancia de la presentación del siguiente Oferente:  
1) ECOMAC AMBIENTAL S.A - COINSA CONSTRUCCIONES S.A UTE  
Analizada la documentación presentada por la firma citada ut supra, se procede a 
realizar la evaluación administrativa, técnica, económica y financiera de la misma, 
conforme lo establece el Art. 106° de la Ley 2095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos 
administrativos, técnicos, económicos y financieros exigidos en los Pliegos de Bases y 
Condiciones, cuyo análisis se adjunta al presente Dictamen, en el Anexo I.  
A continuación se exponen los resultados arrojados por la Evaluación de la Capacidad 
Técnica, Económica y Financiera, conforme a lo dispuesto en el Artículo 38° del Pliego 
de Bases y Condiciones licitatorio, tal como se expresa a continuación.  
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A) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: 

1) ECOMAC AMBIENTAL S.A – COINSA CONSTRUCCIONES S.A UTE 

 

A1) ANTECEDENTES: 

INDICE ESCALA A UTILIZAR PUNTAJE ECOMAC 
AMBIENTAL S.A – 
COINSA 
CONSTRUCCIONES 
S.A UT 

 

 

CANTIDAD DE 

ANTECEDENTES 

EN SERVICIOS 

SIMILARES EN 

LOS ULTIMOS 3 

AÑOS  

mayor a 10 antecedentes 30  

 

10 antecedentes 

22  

 

5 antecedentes 

14 14 

 

1 antecedente 

6  

 

TOTAL 5 antecedentes 14 

 

 

A2) PLAN DE TRABJO: 

 

INDICE 

Puntaje máximo ECOMAC AMBIENTAL 
S.A – COINSA 
CONSTRUCCIONES S.A 
UT 

1-  Descripción, diagramación y 

programación detallada de cada uno de 

los servicios a prestar. 

10 10 

2- Listado completo de todo el 

equipamiento que se utilizará.  

 5 5 

3- Planes de contingencia a situaciones 

adversas. 

 5  5 

TOTAL 20 20 
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B) PERSONAL 

INDICE Requisitos Puntaje 
máximo 

ECOMAC AMBIENTAL 
S.A – COINSA 
CONSTRUCCIONES 
S.A UT 

Representante 

técnico 

Título universitario 

habilitante - 5 años de 

experiencia en el cargo en 

servicios públicos de  

magnitud similar  

7 7 

 

Responsable de 

gestión 

Título universitario  -5 

años de experiencia en el 

cargo en empresas de 

servicios 

7 7 

Jefe de 

Operaciones 

Título universitario 

habilitante - 5 años de 

experiencia en el cargo en 

servicios públicos de  

magnitud similar  

4 3 

Jefe de Higiene y 

Seguridad 

Ingeniero en higiene y 

seguridad habilitante o 

Ingeniero Laboral - 5 años 

de experiencia en el cargo 

en empresas de servicios 

4 2 

Auditor Externo Título universitario  - 3 

años de experiencia en el 

cargo en servicios 

públicos de  magnitud 

similar  

3 2 

TOTAL   25 21 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe agregar que la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, elaboró el 
Informe N° IF-16711385-2014 mediante el cual certifico la admisibilidad y conveniencia 
técnica de la Oferente. Concluida la evaluación Técnica, Económica y Financiera se 
procedió a la evaluación de la oferta económica, según la siguiente fórmula:  
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C) SITUACION ECONOMICA FINANCIERA 

 COINSA 
CONSTRUCCIONES S.A 

ECOMAC AMBIENTAL S.A 

SOLVENCIA 2,5 5 

LIQUIDEZ CORREINTE 0 5  

ENDEUDAMIENTO 0 5 

CAPITAL DE TRABAJO 0 0 

RENTABILIDAD DEL 
CAPITAL PROPIO 

2,5 0 

 TOTAL PONDERADO  6 

 

PAE = 14 + 20 + 21 + 6 = 61 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Luego de evaluada la oferta económica se efectuó el cálculo del Puntaje Ponderado 
Final según la siguiente fórmula:  
  

Puntaje Ponderado Final (PPF) = 0.6 x PAE + 0.3 x E 
  
En la cual se ponderará la CAPACIDAD TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
(PAE) con el indicador de OFERTA ECONOMICA (E), obteniendo así el PPF.  
  

PPF = 0.6 x 61 + 0.3 x 100 = 66.60 
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Evaluación de Oferta Económica (E). 

E =    OE mínima  x 100     

    OE oferente 

 

OE mínima: es la oferta económica total mínima global. 

OE oferente: es la oferta económica total del oferente evaluado. 

    OFERTA 1 

 Oferta económica   ECOMAC AMBIENTAL S.A – 
 

total mínima global. 

  

COINSA 
CONSTRUCCIONES S.A UT 

 
   

RENGLON 1 

 

U$S 5.880.00 

  

U$S 5.880,00 

 RENGLON 2 
$ 28.500.000,00 

 
$  28.500.000,00 

PUNTAJE PROPUESTA: 100 x Precio más bajo / Precio de la                                                                        
Propuesta en Consideración                                                                                                                                   100 

 



Atento a lo hasta aquí obrado, y teniendo en cuenta que la oferta mencionada resulta 
conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
esta Comisión de Evaluación de Ofertas aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 por 
un monto de DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
OCHENTA MIL (U$D 5.880.000,00.-) y del Renglón 2 por un monto de PESOS 
VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 28.500.000,00.-), correspondiente a la 
firma ECOMAC AMBIENTAL S.A - COINSA CONSTRUCCIONES S.A UTE, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 108° y 109° de la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14.  
El presente dictamen se emite excediendo el plazo previsto en el Artículo 106° de la 
Ley Nº 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/14 y su modificatoria la Ley N° 4.764 
 como consecuencia del tiempo que ha llevado la evaluación técnica y económica de la 
Oferta.  
Concluida esta labor se cierra el acto, y leída la presente se firma de conformidad por 
todos los miembros de la Comisión Evaluadora designada en el caso.  
  

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 4026 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 26-11-2014  
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Expediente Nº 16.163.967/MGEYA/14 
 
Contratación Directa Nº 214-0218-CDI14. 
Objeto de la contratación: servicio noticioso de fotografía y texto. 
Acto de Adjudicación: Disposición Nº 433/DGTAD/14. 
Fecha: 26 de noviembre de 2014. 
Artículo 1º - Déjase sin efecto la Contratación Directa Nº 214-0218-CDI14 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 9, inciso 5 de la Ley N° 4764 modificatoria de la 
Ley N° 2095, para la contratación de un “Servicio Noticioso de Fotografía y Texto”, con 
la firma Noticias Argentinas S.A., con destino a la Dirección General de Coordinación 
de Prensa, dependiente de la Secretaría de Medios, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 82 de la citada Ley. 
Lugar de exhibición: Cartelera Oficial, Unidad Operativa de Adquisiciones, Dirección 
General Técnica y Administrativa, Secretaría Legal y Técnica, Rivadavia 524, piso 4º, 
oficinas 432/433/434, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Sebastián Aristegui 
Director General 

 
OL 4046 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Servicio de limpieza integral y su mantenimiento - Expediente Electrónico N° 
14.080.891/MGEyA/DGESyC/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 8612-0811-LPU14, cuya apertura se realizará el día 
11 de diciembre de 2014 a las 10 hs., para el servicio de limpieza integral y su 
mantenimiento en los edificios pertenecientes a la Dirección General de Estadística y 
Censos, sitos en Av. San Juan 1340, Av. San Juan 1369 y Pte. J. D. Perón 3269/71, 
mediante el Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Repartición destinataria: Dirección General de Estadística y Censos - AGIP.  
Autorizante: Disposición del llamado Nº 337/DGESYC/14. 
Consultas de pliegos: en los sitios web: Buenos Aires Compras página 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Compras y Contrataciones página: 
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 
Presupuesto oficial: $ 6.720.000,00 (seis millones setecientos veinte mil).  
Fecha de visitas: 2 y 3 de diciembre de 2014 de 10 a 14 horas, según pliego. Para 
mayor información contactarse al Departamento Compras y Contrataciones a los 
teléfonos 4032-9100 internos 19121/19205 o 4307-6041. 
Observaciones: para poder participar en la presente licitación los oferentes deberán 
estar inscriptos en el RIUP - BAC. 
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
OL 3996 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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 Ministerio Público  

 

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 14/14 
 
Expediente DP Nº 363/14 
Objeto: contratación de los trabajos de readecuación de las oficinas de este Ministerio 
Público de la Defensa, sitas en el inmueble ubicado en la calle Beruti 3345 piso 2º de 
esta Ciudad Autónoma De Buenos Aires. 
Recomendación de Adjudicar al oferente Nº 1 KIR SRL. 
 

Buenos Aires, 26 de noviembre de 2014. 
 
REF: DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
EXPTE: “Subsecretaría General de Administración s/ Obra 2º 
Piso Beruti” DP-363/14-0 
Llega este expediente a conocimiento de la Comisión de Evaluación de Ofertas, a fin 
de dictaminar en la Licitación Pública de Etapa Única Nº 14/14, tendiente a la 
contratación de los trabajos de remodelación de las oficinas de este Ministerio Público 
de la Defensa, sitas en el segundo piso de la calle Beruti 3345 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, realizándose las siguientes consideraciones respecto de 
lo actuado en el Expediente Nº: DP- 363/14-0 “Subsecretaría General de 
Administración s/Obra 2º Piso Beruti”, con un presupuesto oficial de Pesos dos 
millones setecientos diez mil ($2.710.000). 
A fs. 18 la Subsecretaría General de Administración (SSGA) solicitó a la Dirección de 
Servicios Generales y Obras Menores del Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (en adelante CMCABA) la confección de los planos y del 
pliego de especificaciones técnicas para poder dar inicio a la contratación de los 
citados trabajos de remodelación, documentación adjuntada a fs. 19/29 y proveído a 
fs. 30. 
A fs. 33 se acompaña la constancia de la imputación presupuestaria realizada en la 
etapa preventiva del gasto, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 70 la Dirección de 
Servicios Generales y obras menores del Consejo de la Magistratura CABA (en 
adelante DSGyOM). 
A fs. 69/73 obra el Dictamen Nº 80/14 de la Dirección Legal y Técnica del Ministerio 
Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante 
MPDCABA). 
A fs. 88/118 luce la Res. DG Nº 411/14 del 27/08/2014 que aprueba el llamado a 
Licitación Pública Nº 14/14 tendiente a la contratación de los trabajos de readecuación 
de las oficinas de este MPDCABA citas en el inmueble ubicado en la calle Beruti 3345 
Piso 2º de esta Ciudad, incluyendo el Pliego único de Condiciones Generales para 
Obras Mayores (en adelante PBCG), el Pliego de Condiciones Particulares (en 
adelante PCP), el Pliego de Especificaciones Técnicas (en adelante PET), Constancia 
de Visita a Obra y Planilla de Cotización (como Anexos I a V). 
A fs. 121 La Secretaría General de Administración (en adelante la SGA) estableció la 
fecha de apertura para el día 01/10/2014 a las 13 hs.. 

 A fs. 151/185 se encuentran agregadas las Constancias de anuncio a Licitación 
Pública en el Boletín Oficial de la CABA, según lo establecido en el art. 10 de la Ley 
Nacional de Obra Pública Nº 13064 y concordantes. 
A fs. 186/189, 191/197, 208/213, 217/218, 224/225, 229/230, 232/233, 235/236, 
276/277, 324/325 se encuentran agregadas las constancias del retiro de los Pliegos. 
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A fs. 190 obra copia del correo electrónico en el que se informa la Publicación de la 
Res. DG Nº 411/14, mediante la cual se aprueba el llamado a la Licitación Pública nº 
14/14, y la Disposición SGA Nº 8/14, por la que se estableció la fecha de Acto de 
Apertura de la misma. 
A fs. 198/202, 203/208, 219/222, 228, 231, 234, 237 y 304 constan los correos 
electrónicos donde fueran adjuntados los planos correspondientes y en donde se 
informa la fecha y hora de la visita de obra de las empresas que retiraron los pliegos. 
A fs. 214/215 y 226/227 obran las consultas realizadas por la firma Codyar SRL. 
A fs. 238/247 obran las constancias de visita de obra realizadas. 
A fs. 250/262 lucen los correos electrónicos enviados a las empresas que retiraron 
pliegos adjuntándose los archivos complementarios a los planos, y a fs. 263/275 
constan los correos donde se les informó de la 2da. visita de obra. 
De fs. 278/280 se desprende la consulta realizada por la firma Conibra SRL. 
A fs. 282/287 obran los planos complementarios en PDF y CAD del proyecto remitidos 
por la DSGyOM del CMCABA, los cuales fueron enviados a las empresas que retiraron 
los pliegos. 
A fs. 302/303 se encuentran las constancias de la 2da. Visita de obra. 
De fs. 305/308 se desprenden los informes SSGA Nº 136/14 y 139/14 en relación a las 
consultas Nº 1 y 2 efectuadas por Codyar SRL y Conibra SRL respectivamente. 
Asimismo de fs. 309/323 surgen los correos electrónicos dirigidos a las empresas que 
retiraron pliego donde se les envía las Circulares con consulta.  
A fs. 326 obra el Acta de Apertura de Ofertas del que surge que el día 01/10/2014 se 
recibieron en la SGA ocho (8) ofertas de las empresas cuyo detalle se relata a 
continuación. 
OFERTAS: 
1) KIR SRL 
CUIT: 30-70223204-6 
Domicilio: José Bonifacio 3961 CABA 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 341/345 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5-1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
A fs. 347/348 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en el 
artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
A fs. 350 luce la declaración jurada (en adelante la DDJJ) de constitución del domicilio 
especial del oferente en la CABA (artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 351/406 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y 
sus circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG 
A fs. 407/432 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 433/469 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 

 A fs. 470/478 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del PBCG. 
A fs. 479/517 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 
1.3.5-8 del PBCG. 
A fs. 518 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del mismo 
conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG. 
A fs. 544/552 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 553/554 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las 
condiciones de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG 
A fs. 555/556 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG 
A fs. 557/558 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. 
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A fs. 559/560 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del 
PBCG 
A fs. 562/563 obra el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1.3.5-16 del PBCG. 
A fs. 565 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 
momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 567 presenta propuesta económica por la suma total de pesos dos millones 
setecientos setenta y siete mil cincuenta y ocho con 01/100 ($2.777.058,01) según lo 
establecido en el artículo 1.3.5-18 y el artículo 12 del PCP. 
A fs. 568/570 se encuentra el presupuesto desagregado por ítems conforme artículo 
1.3.5 -19 y el artículo 12 del PCP. 
A fs. 571/587 constan el análisis de precios por ítem conforme lo establecido según el 
artículo 1.3.5-20 del PBCG. 
De fs. 588/592 se desprenden los precios de referencia asociados a cada insumo 
según lo establecido en el artículo 1.3.5-21 del PBCG. 
A fs. 593/596 surge el plan de trabajos de acuerdo a lo establecido en el punto 22 del 
artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 596 se aprecia la curva de inversión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.3.5-23. 
A fs. 598 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 600 luce la constancia de visita según artículo 10 PCP 
A fs. 602 consta nota del GCBA en la que consta autorización de acreditación de 
pagos en la cuenta bancaria de la empresa oferente. 
A fs. 603/608 se acompañó información técnica de los equipos del punto L del PET. 
A fs. 610/670 la oferente acompaña copia de documentación relativa a su operatividad 
en el ramo revistando importancia la inscripción al RIUPP del GCBA (fs. 626/627). 
Dicha Inscripción fue corroborada mediante consulta en el sistema informático del 
GCBA. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente cumple con los requerimientos técnicos. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 

 2) PROMETIN S.A. 
CUIT: 30-70851188-5 
Domicilio: Lima 131 
Correo electrónico: prometin@hotmail.com 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 785/789 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5-1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
A fs. 696 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en el 
artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
A fs. 671 obra nota de constitución del domicilio especial del oferente en la CABA 
(artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 688 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y sus 
circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG. 
A fs. 689/690 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 717/727 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 691 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del PBCG. 
A fs. 698/716 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 
1.3.5-8 del PBCG. 
A fs. 684 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del mismo 
conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG. 
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A fs. 793/804 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 685 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las condiciones 
de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG 
A fs. 687 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG 
A fs. 680 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. (Nota) 
A fs. 686 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del PBCG 
A fs. 676 obra el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1.3.5-16 del PBCG. 
A fs. 792 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 
momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 781/784 presenta propuesta económica por la suma de pesos dos millones 
cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho ($2.448.548) según lo 
establecido en el artículo 1.3.5.18 y el artículo 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares (en adelante PCP). 
A fs. 728 agrega una DDJJ en donde respecto del análisis de precios, se desagrega la 
incidencia de cada uno de los rubros que componen la oferta, conforme artículo 1.3.5 -
19 y el artículo 12 del PCP. 

 A fs. 1787 el Sr. Jefe del Departamento Técnico de Obras Menores y Servicios 
Generales requirió a la oferente el análisis de precios (mail enviado a fs. 1788). A fs. 
1879/1927 se acompañó conforme lo establecido según el artículo 1.3.5-20 del PBCG 
el análisis de precios por ítem. A fs. 1978 la oferente acompañó los precios de 
referencia según lo establecido en el artículo 1.3.5-21 del PBCG. 
A fs. 692 surge el plan de trabajos de acuerdo a lo establecido en el punto 22 del 
artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 693 se aprecia la curva de inversión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.3.5-23. 
A fs. 790 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 791 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP 
A fs. 681/682 obra DDJJ en la que la oferente manifiesta aptitud para contratar. 
Consultado que fuera el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires surge que la oferente se encuentra inscripta en el RIUPP. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente no cumple con el requerimiento referido a la capacidad de contratar. 
Presenta constancia de certificado de capacidad de contratación anual para 
Licitar del que surge que la oferente tiene una capacidad para contratar de pesos 
quinientos mil ($500.000), por debajo del monto estipulado en el artículo 9 del 
Pliego de Condiciones Particulares (pesos un millón noventa mil ($ 1.090.000). El 
incumplimiento de este requisito es causal suficiente de desestimación de la 
oferta. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
3) CONCAPI SRL 
CUIT: 30-70907658-9 
Domicilio: Av. San Pedrito 269 fs. 812 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 805/807 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5-1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
Ante requerimiento de fs. 1772, presenta nueva póliza a fs. 1837/1842. 
A fs. 808 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en el 
artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
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A fs. 812 luce la DDJJ de constitución del domicilio especial del oferente en la CABA 
(artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 813 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y sus 
circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG. 
A fs. 814/816 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 817/841 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 842 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del PBCG. 
A fs. 843 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 1.3.5-8 
del PBCG. 
A fs. 844 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del mismo 
conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG. 

 A fs. 845/860 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 861 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las condiciones 
de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG. 
A fs. 862 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG. 
A fs. 863 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. 
A fs. 864 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en ninguna 
de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del PBCG. 
A fs. 865 obra el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1.3.5-16 del PBCG. 
A fs. 1733 y vuelta la auditoría deja constancia que no se acompañó certificado de 
deudores alimentarios morosos.  
A fs. 868 presenta propuesta económica por la suma de pesos dos millones 
trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos con 82/100 
($2.364.892,82) según lo establecido en el artículo 1.3.5.18 y el artículo 12 del Pliego 
de Condiciones Particulares (en adelante PCP). 
A fs. 871/893 se encuentran el presupuesto desagregado por ítems conforme artículo 
1.3.5 -19 y el artículo 12 del PCP; consta el análisis de precios por ítem conforme lo 
establecido según el artículo 1.3.5-20 del PBCG y asimismo los precios de referencia 
asociados a cada insumo según lo establecido en el artículo 1.3.5-21 del PBCG.  
A fs. 894 surgen el plan de trabajos y la curva de inversión de acuerdo a lo establecido 
en los puntos 22 y 23 del artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 896 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 895 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP. 
A fs. 811 consta el certificado del RIUPP (Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores). No obstante, consultado que fuera el sistema informático del GCBA 
no surgió resultado alguno. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente no cumple con el requerimiento referido a la capacidad de contratar. 
Presenta constancia de certificado de capacidad de contratación anual para 
Licitar del que surge que la oferente tiene una capacidad para contratar de pesos 
quinientos mil ($500.000), por debajo del monto estipulado en el artículo 9 del 
Pliego de Condiciones Particulares (pesos un millón noventa mil ($ 1.090.000). El 
incumplimiento de este requisito es causal suficiente de desestimación de la 
oferta. 
Asimismo, no presenta constancia de certificado de deudores alimentarios 
morosos (ver fs. 1733). 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
4) CODYAR SRL 
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CUIT: 30-70932088-9 
Domicilio: Perú 428 5 C CABA fs935 
Correo electrónico: codyarinfo@codyar.com.ar y codyar@codyar.com.ar 

 Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 829/832 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5-1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
A fs. 933/934 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en el 
artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
A fs. 935 luce la declaración jurada (en adelante la DDJJ) de constitución del domicilio 
especial del oferente en la CABA (artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 968 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y sus 
circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG 
A fs. 980/983 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 984/1007 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 1008/1009 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del PBCG. 
A fs. 1011/1016 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 
1.3.5-8 del PBCG. 
A fs. 1028/1035 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del 
mismo conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG. 
A fs. 1017/1026 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 1035 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las 
condiciones de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG 
A fs. 1036 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG 
A fs. 1037 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. 
A fs. 1038/1039 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del 
PBCG  
A fs. 1040/1041 consta que cumple con el Certificado Fiscal 
para Contratar de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.5-16 del PBCG. 
A fs. 1042 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 
momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 1080 presenta propuesta económica por la suma de pesos dos millones 
novecientos noventa y dos mil cien con 27/100 ($ 2.992.100,27) según lo establecido 
en el artículo 1.3.5.18 y el artículo 12 del Pliego de Condiciones Particulares (en 
adelante PCP). 
A fs. 1081 se encuentra el presupuesto desagregado por ítems conforme artículo 1.3.5 
-19 y el artículo 12 del PCP. 
A fs. 1082/1099 constan los análisis de precios por ítem conforme lo establecido según 
el artículo 1.3.5-20 del PBCG.  
A fs. 1797 se requirió al oferente los precios de referencia asociados a cada insumo 
según lo establecido en el artículo 1.3.5-21 del PBCG (ver mail de fs. 1788). A fs. 
1818/1839 los mismos son acompañados. 

 A fs. 1100 surge el plan de trabajos de acuerdo a lo establecido en el punto 22 del 
artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 1102 se aprecia la curva de inversión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.3.5-23. 
A fs. 1043 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 1044 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP. 
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Consultado que fuera el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires surge que la oferente se encuentra inscripta en el RIUPP. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente cumple con los requerimientos técnicos. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
5) CONIBRA SRL 
CUIT: 30-70743391-0 
Domicilio: Guayaquil 190 Piso 5º “B” 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 1105/1106 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5- 1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
A fs. 1152/1153 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en 
el artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
A fs. 1154 luce la declaración jurada (en adelante la DDJJ) de constitución del 
domicilio especial del oferente en la CABA (artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 1155 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y 
sus circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG. 
A fs. 1156/1191 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 1126/1151 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 1192/1194 y 1239/1246 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del 
PBCG. 
A fs. 1195/1197 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 
1.3.5-8 del PBCG. 
A fs. 1198/1201 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del 
mismo conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG. 
A fs. 1108/1125 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 1203 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las 
condiciones de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG 
A fs. 1204 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG 
A fs. 1205 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. 
A fs. 1206 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 

 Ciudad de Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del 
PBCG 
A fs. 1208 obra el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1.3.5-16 del PBCG. 
A fs. 1210 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 
momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 1212 presenta propuesta económica por la suma de pesos dos millones 
novecientos ochenta y siete mil doscientos noventa y cinco con 78/100 ($ 
2.987.295,78) según lo establecido en el artículo 1.3.5.18 y el artículo 12 del Pliego de 
Condiciones Particulares (en adelante PCP). 
A fs. 1214/1215 se encuentra el presupuesto desagregado por ítems conforme artículo 
1.3.5 -19 y el artículo 12 del PCP. 
A fs. 1217/1231 constan el análisis de precios por ítem conforme lo establecido según 
el artículo 1.3.5-20 del PBCG. 
Según lo requerido a fs. 1787 (ver mail de fs. 1791) se acompañó a fs. 1797/1817 los 
precios de referencia asociados a cada insumo según lo establecido en el artículo 
1.3.5-21 del PBCG. 
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A fs. 1233 surge el plan de trabajos de acuerdo a lo establecido en el punto 22 del 
artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 1235 se aprecia la curva de inversión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.3.5-23. 
A fs. 1237 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 1238 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP Consultado que 
fuera el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires surge que la 
oferente se encuentra inscripta en el RIUPP. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente cumple con los requerimientos técnicos. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
6) TALA CONSTRUCCIONES S.A. 
CUIT: 30-70826798-4 
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 1516 Piso 1º “C” Conforme lo dispuesto en la cláusula 
1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del PCP la empresa presenta la 
siguiente documentación: 
A fs. 1297/1299 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5- 1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
A fs. 1320 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en el 
artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
A fs. 1305 luce la declaración jurada (en adelante la DDJJ) de constitución del 
domicilio especial del oferente en la CABA (artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 1319 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y 
sus circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG 
A fs. 1309/1318 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 1360/1395 se agregaron los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 1307/1308 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del PBCG. 

 A fs. 1354/1358 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 
1.3.5-8 del PBCG. 
A fs. 1304 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del mismo 
conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG.  
A fs. 1321/1351 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 1319 constan las DDJJ en la que se manifiesta conocer el lugar y las condiciones 
de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG. 
A fs. 1297/1300 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado 
según artículo 1.3.5-13 del PBCG 
A fs. 1306 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG.  
A fs. 1306 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del 
PBCG 
A fs. 1353 obra el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1.3.5-16 del PBCG.  
A fs. 1359 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 
momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 1294 presenta propuesta económica por la suma de pesos tres millones ochenta 
y nueve mil diez ($ 3.089.010) según lo establecido en el artículo 1.3.5.18 y el artículo 
12 del Pliego de Condiciones Particulares (en adelante PCP). 
A fs. 1295 se encuentra el presupuesto desagregado por ítems conforme artículo 1.3.5 
-19 y el artículo 12 del PCP.  
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A fs. 1398 constan el análisis de precios por ítem conforme lo establecido según el 
artículo 1.3.5-20 del PBCG. 
De fs. 1399/1449 se desprenden los precios de referencia asociados a cada insumo 
según lo establecido en el artículo 1.3.5-21 del PBCG. 
A fs. 1296 surgen el plan de trabajos y curva de inversión de acuerdo a lo establecido 
en los puntos 22 y 23 del artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 1301 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 1302/1303 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP 
Consultado que fuera el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires surge que la oferente se encuentra inscripta en el RIUPP. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
empresa oferente cumple con los requerimientos técnicos. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
7) INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. 
CUIT: 30-69642988-8 
Domicilio: Chile 537 Piso 6º Of. 24 
Correo electrónico: info@ibasa.com.ar 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 1519/1521 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5- 1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 

 A fs. 1531/1532 obra agregado el certificado de capacidad de contratación exigido en 
el artículo 1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
A fs. 1537 luce la declaración jurada (en adelante la DDJJ) de constitución del 
domicilio especial del oferente en la CABA (artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 1536 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y 
sus circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG 
A fs. 1560/1567 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 1570/1602 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 1541/1551 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 
1.3.5-8 del PBCG. 
A fs. 1552/1559 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del 
mismo conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG. 
A fs. 1603/1636 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 1535 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las 
condiciones de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG. 
A fs. 1540 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG. 
A fs. 1538 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. 
A fs. 1539 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del 
PBCG. 
A fs. 1530 obra el Certificado Fiscal para Contratar de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 1.3.5-16 del PBCG, vencido al momento de la apertura. 
A fs. 1533 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 
momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 1452 presenta propuesta económica por la suma de pesos tres millones 
cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres ($ 3.444.443) según 
lo establecido en el artículo 1.3.5.18 y el artículo 12 del Pliego de Condiciones 
Particulares (en adelante PCP). 
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A fs. 1454/1458 se encuentra el presupuesto desagregado por ítems conforme artículo 
1.3.5 -19 y el artículo 12 del PCP. 
A fs. 1464/1515 constan el análisis de precios por ítem conforme lo establecido según 
el artículo 1.3.5-20 del PBCG. 
De fs. 1516/1517 se desprenden los precios de referencia asociados a cada insumo 
según lo establecido en el artículo 1.3.5-21 del PBCG. 
A fs. 1460 surge el plan de trabajos de acuerdo a lo establecido en el punto 22 del 
artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 1461/1462 se aprecia la curva de inversión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.3.5-23. 
A fs. 1523 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 1524/25 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP. 

 Consultado que fuera el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires surge que la oferente se encuentra inscripta en el RIUPP. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente cumple con los requerimientos técnicos. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta admisible. 
8) YACIN CONSTRUCCIONES SRL 
CUIT: 30-70730473-8 
Domicilio : Av. Belgrano 2481 Piso 9º “B” 
Correo electrónico: yacinconstrucciones1@yahoo.com.ar 
Conforme lo dispuesto en la cláusula 1.3.5 del PBCG y los artículos 11 y siguientes del 
PCP la empresa presenta la siguiente documentación: 
A fs. 1676/1677 y conforme a lo dispuesto en el artículo 1.3.5-1 del PBCG, el oferente 
constituyó garantía de su oferta con póliza de seguros de caución obrante en copia. 
Ante requerimiento de fs. 
1773, presenta nueva póliza a fs. 1775/1777. 
A fs. 1679 luce la declaración jurada (en adelante la DDJJ) de constitución del 
domicilio especial del oferente en la CABA (artículo 1.3.5-3 y el artículo 3 del PCP). 
A fs. 1680 consta la DDJJ en la que se manifiesta conocer los términos del Pliego y 
sus circulares, según el artículo 1.3.5-4 del PBCG. 
A fs. 1681 consta la DDJJ con la nómina de las obras realizadas por el oferente 
(artículo 1.3.5-5 del PBCG y el artículo 9 del PCP). 
A fs. 1682/1689 obra agregado los balances económicos y financieros y el estado 
patrimonial de los últimos ejercicios certificados por un CPN y legalizados por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas (artículo 1.3.5-6 del PBCG). 
A fs. 1771 obra el certificado de equipos según artículo 1.3.5-7 del PBCG. 
A fs. 1700 se agregaron las referencias bancarias y comerciales según artículo 1.3.5-8 
del PBCG. 
A fs. 1701 luce la designación del profesional responsable y la conformidad del mismo 
conforme artículo 1.3.5-9 del PBCG.  
A fs. 1702/1718 se acredita el Contrato Social y el Acta de Constitución de la empresa 
oferente conforme artículo 1.3.5-11 del PBCG. 
A fs. 1720 constan las DDJJs en la que se manifiesta conocer el lugar y las 
condiciones de obra según el artículo 1.3.5-12 del PBCG. 
A fs. 1719 obra DDJJ de mantenimiento de la oferta por el plazo estipulado según 
artículo 1.3.5-13 del PBCG 
A fs. 1721 obra DDJJ en la que se acepta la jurisdicción de los Juzgados en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, según lo establecido en el 
artículo 1.3.5-14 del PBCG. 
A fs. 1722 luce DDJJ manifestando que el oferente no se encuentra incurso en 
ninguna de las inhabilidades previstas en la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Bs As. (Ley 2095 Decreto 754/GCBA/08), según el artículo 1.3.5-15 del 
PBCG. 
Asimismo, de fs. 1953 surge el Certificado Fiscal para Contratar vigente por 120 días 
corridos a partir del 23/10/2014 constatando, que al momento de la apertura de 
sobres, no poseía dicho certificado de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3.5- 
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16 del PBCG. 
 A fs. 1724 se encuentra el Certificado de “Deudores Alimentarios Morosos” vigente al 

momento de la apertura, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.3.5-17 del PBCG. 
A fs. 1725 presenta propuesta económica por la suma de pesos dos millones 
doscientos treinta y ocho mil trescientos ($ 2.238.300) según lo establecido en el 
artículo 1.3.5.18 y el artículo 12 del Pliego de Condiciones Particulares (en adelante 
PCP). 
Ante requerimiento de la DOMySG de fs. 1787 (ver mail a fs. 1789) se acompaña a fs. 
1850/1866 el análisis de precios por ítem conforme lo establecido según el artículo 
1.3.5-20 del PBCG. 
Ante requerimiento de la DOMySG de fs. 1787 (ver mail a fs. 1789) se acompaña a fs. 
1867/1876 los precios de referencia asociados a cada insumo según lo establecido en 
el artículo 1.3.5-21 del PBCG. 
A fs. 1729 surge el plan de trabajos de acuerdo a lo establecido en el punto 22 del 
artículo 1.3.5 del PBCG. 
A fs. 1730 se aprecia la curva de inversión de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 1.3.5-23. 
A fs. 1734 consta retiro del Pliego de Bases y Condiciones según artículo 57 del PCP. 
A fs. 1731/1732 luce la constancia de visita de obra según artículo 10 PCP 
Consultado que fuera el sistema informático del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires surge que la oferente se encuentra inscripta en el RIUPP. 
Del informe técnico de fs. 1955 de la Dirección de Obras Menores surge que la 
oferente no cumple con el requerimiento referido a la capacidad de contratar. 
Ante el requerimiento del Departamento Técnico de la DOMySG de fs. 1787 (ver 
mail de fs. 1789), a fs. 1848/1849 la oferente remitió el certificado donde solicitó 
ante el Registro Nacional de Obras Públicas la Inscripción correspondiente. A fs. 
1934 la Auditoría indicó que al momento de la apertura de las ofertas la oferente 
no acreditó dicho certificado de capacidad de contratación exigido en el artículo 
1.3.5-2 del PBCG y artículo 9 del PCP. 
Del análisis efectuado y de acuerdo con lo aquí expresado, ésta Comisión estima 
que la presente debe ser considerada como oferta no admisible. 
CONCLUSIÓN 
En función de todo lo relatado y de un exhaustivo estudio de la documentación 
acompañada por las empresas oferentes para esta Licitación Pública de Etapa única 
nro. 14/14 se concluye que las ofertas presentadas por PROMETIN S.R.L., CONCAPI 
S.R.L. y YACIN CONSTRUCCIONES S.R.L. no resultan admisibles. 
Por el contrario, las ofertas realizadas por KIR S.R.L., CODYAR S.R.L., CONIBRA 
S.R.L, TALA CONSTRUCCIONES S.A. e INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA 
S.A. cumplen con todos los requisitos constituyéndose en ofertas admisibles. 
A continuación se desprende el cuadro comparativo en el que se consignan las ofertas 
de menor a mayor apreciándose las diferencias entre ellas y cada una con el 
presupuesto oficial aprobado para la presente contratación. 
 
Oferente    Ofertas   + / - % 
KIR SRL    $ 2.777.058,01  + 2,47 
CONIBRA S.R.L.   $ 2.987.295,78  + 10,23 
CODYAR S.R.L.   $ 2.992.100,27  + 10,41 
TALA CONST. S.A.   $ 3.089.010,00  + 13,98 
INF. BASICA APL. S.A.  $ 3.444.443,00  + 27,10 

  
En virtud de todo ello, y sin perjuicio que todas las ofertas admisibles exceden el límite 
de capacidad de contratación del Defensor General, circunstancia que deberá ser 
canalizada a través del circuito administrativo correspondiente con el CM CABA (art. 
22 de la Ley 1903 y concds.), esta Comisión considera adecuado y pertinente que 
corresponde preadjudicar la presente Licitación Pública nro. 14/14 a la firma KIR 
SRL, por un total de pesos dos millones setecientos setenta y siete mil 
cincuenta y ocho con 01/100 ($ 2.777.058,01). 
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Julio A. Menéndez Álvarez - Eduardo H. Tagliani - Martín del Viso 
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Secretario General 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Adquisición de equipamiento, insumos y repuestos informáticos - Expediente 
Interno N° 241/14 
 
Llamado a la Licitación Pública N° 14/14. 
Expediente Interno N° 241/14. 
Objeto: Adquisición de equipamiento, insumos y repuestos informáticos. 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley N° 2095). 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, piso 6° - UOA. 
Valor del pliego: gratuito. 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito 760, piso 6° - Mesa de Entradas 
Administrativa. 
Fecha y hora de apertura: 12 de diciembre de 2014, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito 760, piso 6°. 
Acto administrativo: Resolución N° 43/14 de la Presidencia del Tribunal. 
 

Rubén Torres 
Director General 

 
OL 4044 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Contratación del desarrollo de la Web Electoral - Expediente Interno N° 313/14 
 
Llamado a la Licitación Pública N° 15/14. 
Expediente Interno N° 313/14 
Objeto: Contratación del desarrollo de la Web Electoral. 
Carácter: Licitación Pública en etapa única (Ley N° 2095). 
Consulta y retiro de pliegos: Cerrito 760, piso 6° - UOA. 
Valor del pliego: gratuito 
Lugar y presentación de las ofertas: Cerrito 760, piso 6° - Mesa de Entradas 
Administrativa. 
Fecha y hora de apertura: 5 de diciembre de 2014, a las 14 hs. 
Lugar de apertura: Dirección General de Administración, Cerrito n° 760, piso 6° 
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Acto administrativo: Directiva N° 31/14 de la Dirección General Adjunta de 
Administración. 
 

Rubén Torres 
Director General 

 
OL 4045 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 



 
 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Preadjudicación - Expediente N° 123/14 
 
Acta Nº 10/14. 
Licitación Pública Nº 9/14. 
Expediente N° 123/14. 
Objeto: Control de Ausentismo - Preocupacional. 
Proveedor preadjudicado: 
Alfa Médica Medicina Integral S.R.L. 
Esta Comisión recomienda: 
1) Desestimar la oferta de la empresa Alfa Médica Medicina Integral S.R.L  por los 
Renglones 1 y 2 por resultar la oferta muy superior a la afectación preventiva 
establecida y habiendo recibido una mejora sigue siendo muy superior,  todo ello de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley de Compras N° 2095 y sus 
modificatorias, la Resolución AGCBA N° 271/14, reglamentaria de la Ley de Compras 
N° 2095. 
 

Gonzalo Javier Spinella - Héctor Navazzotti - Matías Ardanaz 
Comisión de Evaluación de Ofertas 

 
OL 4018 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Agencia de Sistemas de Información  

 

 
AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Preadjudicación - Expediente N° 16.248.183/14 
 
Licitación Pública N° 8056-0913-LPU/14. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: 7130 Informática. 
Objeto de la contratación: S/ Provisión de Tótem Cartelería Digital en las estaciones 
de subterráneos de Buenos Aires. 
Firma preadjudicada: 
Compañia Digital Media S.R.L.: 
Renglón: 1 - cantidad: 10,00 - precio unitario: $ 22.470,00 - precio total: $ 224.700,00. 
Renglón: 2 - cantidad: 2,00 - precio unitario: $ 25.930,00 - precio total: $ 51.860,00. 
Renglón: 3 - cantidad: 12,00 - precio unitario: $ 3.100,00 - precio total: $ 37.200,00. 
Renglón: 4 - cantidad: 14,00 - precio unitario: $ 45.835,00 - precio total: $ 641.690,00. 
Vencimiento validez de oferta: 16/1/15. 
Fundamento de la preadjudicación: se aconseja adjudicar a favor de: Compañía 
Digital Media S.R.L. Oferta N° 1 (Orden de Mérito N° 1): los Renglones 1, 2, 3 y 4 en 
la suma total de pesos novecientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta con 
00/100 ($ 955.450,00). La adjudicación se encuentra enmarcada en el Art. 108º y 109º 
de la Ley Nº 2.095/06, su modificatoria y su reglamentario Decreto Nº 95/14, en 
concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución N° 
1.160/MHGC/11, y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-2014-16846318-
DGPCI). Se deja constancia que el presente Dictamen de Preadjudicación se emite 
superando el plazo previsto en el art. 106 del Decreto N° 95/GCABA/14 por la 
compleja evaluación de lo ofertado. 
Lugar de exhibición del acta: Agencia de Sistemas de Información, sita en Bernardo 
de Irigoyen 272, 1 (un) día, a partir de 27/11/14 en Bernardo de Irigoyen 272. 
 

Carlos Dacharry 
Director General 

 
OL 4041 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación del servicio de mensajería - Carpeta de Compras N° 21.622 
 
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras N° 21.622) que tramita la carpeta de 
compras mencionada, cuya apertura se realizará el día 10/12/14 a las 11 hs., para la 
contratación del servicio de mensajería para dependencias varias de la Institución.” 
Valor del pliego de condiciones: $0,00 (cero y 00/100). 
Adquisición y Consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares podrá 
ser consultado u obtenido desde la página web del Banco www.bancociudad.com.ar 
en el link Licitaciones a partir del día 25/11/14. 
Fecha tope de consultas: 4/12/14. 
Lugar de apertura: Sala 1, Sala Principal, 7º piso, Sarmiento 611, Capital Federal. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo  

Gerencia de Compras 
 
BC 331 
Inicia: 25-11-2014 Vence: 27-11-2014 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de indumentaria para el personal - Carpeta de Compra N° 21.643 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Adquisición de indumentaria para el 
personal del banco ciudad año 2015”. 
Fecha de apertura de sobres: 16/12/14 a las 11 hs. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Adquisición y consulta de pliegos: el pliego de bases y condiciones particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Nosotros / Licitaciones, a partir del día 27/11/14. 
Fecha tope de consultas: 10/12/14, a las 15 hs. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Provisiones y Prestaciones de carácter menor 

 
BC 334 
Inicia: 27-11-2014 Vence: 1°-12-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Adquisición de medios magnéticos - Carpeta de Compra N° 21.661 
 
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 21.661) con referencia a la 
“Adquisición de Medios Magnéticos”. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de Medios Magnéticos”.  
Consulta de pliego: El pliego de condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/mas/licitaciones) 
Fecha de apertura de ofertas: 10/12/14 a las 12 hs., (fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611, 7° piso, 
Capital Federal. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del pliego correspondiente: 
3/12/14 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas. 

 
BC 336 
Inicia: 27-11-2014 Vence: 1°-12-2014 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Trabajos de renovación de solado - Carpeta de Compra N° 21.663 
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a los “Trabajos para la renovación de 
solados en la Sucursal N° 18 “Flores”, sita en la Av. Rivadavia 6920, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”, con fecha de apertura el día 12/12/14 a las 12 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones 
Adquisición de pliegos: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, 
Capital Federal, en el horario de 10 a 15 horas. 
Fecha tope de consultas: 5/12/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 335 
Inicia: 27-11-2014 Vence: 1°-12-2014 
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compras N° 21.628 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública de 
referencia (Carpeta de Compras N° 21.628), prevista para el día 27/11/14 a las 11 hs., 
ha sido postergada para el día 5/12/14 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: “Adquisición de un automotor de alta gama para uso 
oficial de la Institución”. 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo de Provisiones y Prestaciones de carácter Menor 

 
BC 333 
Inicia: 27-11-2014 Vence: 27-11-2014 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 21.593 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la Licitación Pública 
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 21.593, que tramita la “Contratación de un 
estudio para la confección del proyecto, realización de tramitaciones ante el Municipio 
y dirección de obra para la remodelación integral del local sito en la calle Catamarca 
32, Ciudad de Mendoza”, se posterga para el día 1°/12/14 a las 13 horas. 
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo). 
Consulta y descarga de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires, 
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. 
Fecha tope de consultas: 26/11/14. 
 

Leandro D. Biondo 
Jefe de Equipo  

Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias 
 
BC 337 
Inicia: 27-11-2014 Vence: 27-11-2014 
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 Defensor General - Ministerio Público CABA  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA 
 
Adjudicación - Expediente DP Nº 363/14 
 
Licitación Pública Nº 14/14. 
Expediente DP Nº 363/14. 
Objeto: contratación de los trabajos de readecuación de las oficinas de este Ministerio 
Público de la Defensa, sitas en el inmueble ubicado en la calle Beruti 3345, piso 2º de 
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Recomendación de Adjudicar al Oferente Nº 1 Kir S.R.L. 
Firmado: Julio A. Menéndez Álvarez - Eduardo H. Tagliani- Martín Del Viso 
 

Jorge Costales 
Secretario General de Administración 

 
OL 4050 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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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- 
 
Obra: “PARKOUR“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08 - Expediente N° 
11.846.470/2014 
 
Llámase a Licitación Pública N° 1625/SIGAF/2014 para contratar la siguiente obra: 
“PARKOUR“, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y el Decreto N° 1254/GCBA/08. 
Autorizante: Resolución N° 122/SSEPUC/2014 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 3.092.329,18.- 
Plazo de Ejecución: Ciento veinte (120) días corridos. 
Fecha de Apertura: 10 de Diciembre de 2014, a las 12:00hs. 
Visita Lugar de Obra: Se efectuará el día 1 de Diciembre de 2014, a las 10:00 hs. en 
la intersección de Av. Lisandro de la Torre y Av. Directorio, 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 09:00 a 18:00 hs, hasta el día 
02 de Diciembre 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 10:00 a 17:00 Hs o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
http://www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contrataciones-consultas 
SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PAGINA DE INTERNET DEL GCABA DEBERÁ 
SER CONSULTADA PERIODICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA 
EMISION 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 10 de Diciembre de 2014 a las 11:00 hs. 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. De Mayo 591 
1° piso C.A.B.A. 
Valor del Pliego: Sin valor comercial. 
 

Raúl Barrueco 
Gerente Operativo Compras y Contrataciones 

 
 
OL 3964 
Inicia: 21-11-2014 Vence: 28-11-2014 
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SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA  
  
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
  
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES -GOCYC-  
  
Obra: "Puesta en valor plazas Intendente Alvear, Juan XXIII y Rubén Darío - 
Etapa 1" - Expediente Nº 16.715.871/14  
  
Llámase a Licitación Pública Nº 1708/SIGAF/14 para contratar la siguiente obra: 
"Puesta en valor plazas Intendente Alvear, Juan XXIII y Rubén Darío - Etapa 1", al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 126/SSEPUC/14.  
Sistema de contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto oficial: $ 6.501.060,24.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Plazo de ejecución: Setenta y cinco (75) días corridos.  
Fecha de apertura: 9 de diciembre de 2014, a las 12 hs.  
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 1° de diciembre de 2014, a las 14 hs., en la 
intersección Junín y Guido 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 2 de 
diciembre 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: 
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 presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones - Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 9 de diciembre 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 4042  
Inicia: 27-11-2014       Vence: 28-11-2014  
  
 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES - GOCYC 
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Obra: Puesta en Valor y Rediseño de Layout sede Comuna 15 - Expediente Nº 
13.321.043/14 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 1721/SIGAF/2014 para contratar la siguiente obra: 
“Puesta en Valor y Rediseño de Layout sede Comuna 15”, 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° 332/DGTALCIU/14. 
Sistema de contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto oficial: $ 3.638.241,85. 
Valor del pliego: sin valor comercial. 
Plazo de ejecución: pesos ciento cinco (105) días corridos. 
Fecha de apertura: 15 de diciembre de 2014, a las 12 hs. 
Visita lugar de obra: Se efectuará el día 4 de Diciembre de 2014, a las 15 hs. en Av. 
Córdoba 5690, 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 5 de 
diciembre 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: 
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 presentarse en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones, Av. de Mayo 591, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires hasta el día 15 de diciembre 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 4049 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 3-12-2014 
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 Junta Comunal 6  

 

 
JUNTA COMUNAL 
 
JUNTA COMUNAL Nº 6 - CABALLITO 
 
Adjudicación - Licitación Privada Nº 2/14 
 
Obra Nº 7263 - EE-2014-11594376-MGEYA-COMUNA6. 
“Reacondicionamiento de Aceras en Comuna Nº 6”. 
RS-2014-17065417-COMUNA6: Se adjudica a favor de la firma Vap Construcciones 
S.R.L. CUIT 30-71452238-4. 
Observaciones: La empresa adjudicada resulto único oferente. 
Monto: pesos un millón seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos treinta y seis con 
21/100 ($ 1.649.636, 24). 
 

Marcelo A. Iambrich 
Presidente 

 
OL 4039 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Edictos Particulares  

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
La firma Poliparking S.R.L., representada en este acto por el Sr. Sarkis Akrabian, 
DNI Nº 4206285, en su carácter de socio, con domicilio en la calle Tucumán Nº 
1427, 9º, “907 “, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica la transferencia de 
su habilitación Municipal aprobada por Expediente-Carpeta Nº 23458/83 para el 
rubro playa de estacionamiento (capacidad máxima hasta 10 – diez – cocheras ), 
ubicada en la calle Reconquista Nº 815 PU/21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
con una superficie total de 323.07 m2, a nombre de Valeria Viviana Akrabian, Nº 
28840521, con domicilio en la calle Reconquista Nº 815 PU/21, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 
 

Solicitante: Valeria Viviana Akrabian  
 

EP 514 
Inicia: 20-11-2014 Vence: 27-11-2014 
 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Instituto Educacional de las Artes S.A. sito en Hidalgo 378/380 PB. UF 0 pisos 1 y 2, 
comunica la transferencia de la habilitación a Instituto Jardín de Las Artes S.R.L. 
CUIT 30-71460869-6, representado por Hammerle, Erica Ruth, como socio 
gerente, otorgada mediante Expediente N°50652/08 SUP.406m2 IP Actividad 
habilitada en fecha 29/10/2008, para desarrollar el rubro 700.070. Instituto de 
Enseñanza, Instituto Técnico. Academia. 700.520 Escuela Infantil. Por Disp N° 
7443/DGHP/2008.- Observaciones: Inst. Enseñanza, Academia, Inst. Técnico 
(danzas, teatro, arte). Se otorga una capacidad máxima para la escuela infantil de 
30 niños por turno y 26 cunas y para el Instit. De Enseñanza se otorga 10 alumnos 
(5 alumnos y 5 alumnas).- Reclamos de Ley en el mismo Instituto. 
 

Solicitante: Instituto Jardín de Las Artes S.R.L. 
 
EP 518 
Inicia:21-11-2014 Vence: 28-11-2014 
 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
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Se comunica que Miguel Roberto Tallarico y Flavio Gabriel Squillace ceden y 
transfieren a la sociedad denominada Proyectos Sustentables S. A., representada 
por Alberto Raul Baduan, DNI Nº 12.199.608, en su carácter de presidente, con 
domicilio en la calle Serrano Nº 1236 CABA, el local ubicado en la calle Lisandro de 
la Torre Nº 2179/81 y Directorio 6507 PB, habilitado por los siguientes rubros: 
604061 Estación de Servicio Combustibles Líquidos; 604290 Estafeta Postal; 
604603 Comercio Minorista por sistema de Autoservicio de Bebidas y Productos 
Alimenticios Envasados; 604605 Comercio Minorista de Limpieza, Tocador y Kiosco; 
604606 Servicio de Café Bar; 604607 Servicio de Cajeros Automáticos de Entidades 
Bancarias; 604608 Comercio Minorista de Hielo, Carbón y Leña; según surge de 
Consulta al Padrón expedida por el G.C.A.B.A. por expediente de Transferencia Nº 
47594/MGEYA-2007, actividad habilitada por Disposición 9616/DGHP/2009 con 
fecha 02/11/2009 y Habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 1182/2000 y 
Ampliación de Rubros sin Ampliación de Superficie con Redistribución de Usos por 
Expediente Nº 56549/2001, Superficie Cubierta Habilitada: 157,06 m2, Superficie 
Semicubierta Habilitada: 319,47 m2, Superficie Libre: 749,07 m2. Superficie Total: 
1225,60 m2. Libre de toda deuda y/o gravamen 
Reclamos de ley en el domicilio del local. 
 

Solicitante: Alberto Raul Baduan 
 
EP 519 
Inicia: 21-11-2014 Vence: 28-11-2014 
 
 

 

 
Transferencia de Habilitación 
 
Bruggesser, Mauricio Cesar, con domicilio en la calle Psje. Espartaco Nº 574-PB.- 
C.A.B.A., transfiere la “ Habilitación  Municipal “que funciona en carácter de: 
lavadero automático de vehículos automotores,( 604200) mediante  Expte. Nº 
33451/MGEYA-1997-actividad habilitada por  Disposición Nº 19887/DGRYCE-1998, 
con fecha 28-10-1998, con una superficie Total de 329,33 mts.2, sito en la calle 
Asamblea Nº 444/448 PB. y PA; a” De La Cruz Guzman, Edgard Carlos” con 
domicilio en la Avda. Directorio Nº 5481 PB. C.A.B.A. - Reclamos de ley en el mismo 
local. Observaciones: PU 448/PI PA. 
 

Solicitante: De La Cruz Guzman, Edgard Carlos 
 
EP 521 
Inicia: 26-11-2014 Vence: 2-12-2014 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD  
  
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS  
  
Notificación - Resolución N° 244/SSEMERG/14  
  
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
244/SSEMERG/14, al Sra. Teresa Liliana Garay Romero, CI 3.853.860, se le denegó 
la solicitud de subsidio DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos 
del Art. 60, del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recursos de 
reconsideración y jerárquico en subsidio, atento lo dispuesto por los Arts. 103 y 109 
del citado decreto, dentro de los 10 y 15 días, respectivamente, de notificado. El acto 
administrativo que se notifica NO agota la instancia administrativa. Queda Ud. 
debidamente notificados/as.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 1830 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “PEDRO DE ELIZALDE” 
 
Notificación - Expediente N° 16.901.928-MGEYA-HGNPE/14 
 
Se notifica Ud., Notificación agente Lavagnino, Julieta Constanza Ficha Nº 405.324 
D.N.I. Nº 28.369.439.atento las inasistencias incurridas a partir del 24 de Octubre de 
2.014, se encontraría incursa en causal de cesantía, de acuerdo al artículo 48 Inc a) 
de la Ley 471 (B.O 1.026). 
Queda ud. Notificada 
 

Noberto R. Garrote 
Director Médico 

 
EO 1814 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO  
  
DIRECCIÓN GENERAL GESTIÓN DE INVERSIONES  
  
Notificación - Expediente 1.207.871/10 
  
Notifícase a la empresa ELECTRO CHANCE S.R.L. que encontrándose vencido el 
plazo de veinticuatro (24) meses desde su inscripción provisional en el Registro de 
Empresas TIC, la que fuera otorgada mediante Resolución Nº 13-SSINV-11, deberá 
en el plazo único e improrrogable de CINCO (5) días desde el vencimiento de la 
publicación del presente edicto, iniciar el trámite de inscripción definitiva en el Registro 
más arriba mencionado, bajo apercibimiento de dar de baja su inscripción provisoria, 
con más las sanciones previstas en la Ley Nº 2.972 y su Decreto reglamentario Nº 
184/13.  
  

Silvia Alves 
Directora General 

 
 
EO 1831 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 1-12-2014 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16450987/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Augusto Nicolás Del Vecchio (DNI 35.362.289) 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 1796 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16451176/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Beatriz Villarroel 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 1797 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16451951/MGEYA-DGEMP/14 
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Notifícase al Sr. Lucas Daniel Altavilla (DNI 38.795.555) 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 1798 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16452064/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Patricio Nicolás Da Silva Mello (DNI 35.904.685) 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 
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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 1816 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16452285/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. María Celeste Argañaraz (DNI 31.984.489) 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 1817 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16453179/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la  Sra. Ayelén Adduci (DNI 35.864.062) 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 1818 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16654656/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Cielo Rocío Zampelunghe 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 1799 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16654845/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. María Alejandra Walratti 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 1819 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16655051/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Nicolás Martín Barreira 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 1800 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16655217/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Darío Esteban Alessandria, que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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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 1820 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16655460/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. José Alberto Rodríguez Correa (DNI 33.050.565), 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 
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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 1801 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16655789/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Sabrina Elizabeth Amaya (DNI 29.390.173), 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 1821 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16656650/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Javier Esteban Calegari (DNI 28.770.276), 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 1802 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16657675/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Gilda Eugenia Martín Fernández (DNI 39.378.336), 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: 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 1803 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16661256/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Mónica Elizabeth Rivera (DNI 33.401.688), 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 1822 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16661485/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Sebastián Diego Cardaci (DNI 29.266.300), 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 1804 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16661730/MGEYA-DGEMP/14 
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Notifícase a la Sra. Gisele Soledad Arro, 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 1823 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16663988/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Cristian Ariel Silva (DNI 30.946.481), 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: 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 1805 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16669833/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. María de Lourdes Nievas (DNI 94.063.043), 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 1824 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16671098/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Carolina Btesh, 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 1825 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16680253/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Norberto Walter Congil (DNI 18.049.466), 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 1806 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16680729/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Mariana Oliva Pereyra, 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 invita a 
Emiliano Barbuto (DNI 32.808.910), 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 1807 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16681131/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Ignacio González Roglich, 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 1808 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16691472/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Sergio Luis Rizzoglio, que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
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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 1809 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16694102/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. María Victoria Bentancourt (DNI 92.520.296), 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 
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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 1826 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16722696/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Noelia Galván (DNI 34.379.104) 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 1810 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16724778/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Ayelén Araceli Undabarrena Mendoza, 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 1827 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16724932/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Romina Viavaca, 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 1828 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Exp. Nº 16725100/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Iván Ezequiel Apella (DNI 36.763.040), 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 1829 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3089/DGR/14 
 

Buenos Aires, 17 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2715180/2014 e incorporados N° 2272199/2012, relacionado con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de L ECOLE S.R.L inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Contribuyente Local bajo el N° 
0858357-09 hasta el 30/09/2010 e inscripta en el mismo impuesto bajo el Régimen de 
Convenio Multilateral desde el 01/10/2010 bajo el Nº 901-579788-0 (fojas 279 del 
Expediente N° 2715180/2014), CUIT N° 30-65510511-1, con domicilio fiscal en la calle 
Guido N° 1924, Comuna Nº 2, de esta Ciudad (fojas 267 del Expediente N° 
2715180/2014), cuya actividad principal sujeta a tributo declarada consiste en 
"Servicios de peluquería" y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que esta Dirección General 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 2008 (12° anticipo mensual), 2009 (1°, 2°, 4° a 12°), 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1º, 2°, 4° a 6° 
anticipos mensuales), confeccionándose las correspondientes planillas de diferencias 
de verificación originales de fojas 247/248 del Expediente N° 2715180/2014, formando 
parte integrante de la misma; 
Que, las diferencias de verificación fueron notificadas requiriendo conformidad a la 
contribuyente, mediante publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, desde el 05/06/2014 hasta el 09/06/2014 conforme surge a fojas 255 del 
Expediente N° 2715180/2014, tal como lo establece el artículo 32 del Código Fiscal 
Texto ordenado 2014, y disposiciones concordantes de años anteriores, y atento que 
ni la contribuyente o persona debidamente autorizada comparecieron a conformar las 
mismas, se las tuvo por no conformadas, tal como surge del acta obrante a fojas 257 
del expediente ut supra mencionado; 
Que conforme se expresa en el informe de inspección y sus posteriores 
convalidaciones jerárquicas (fojas 259 a 262 y 264 a 266 del Expediente N° 
2715180/2014) 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 las causas que fundamentan el mismo, tienen su origen en: 

 1) La omisión total en la declaración de ingresos y pago del impuesto resultante, en 
relación a la totalidad de los periodos ajustados; 
Que, en primer termino cabe aclarar que resultó imposible localizar a la rubrada en el 
domicilio fiscal declarado que surge en la base de datos de esta administración, 
confome surge de fojas 30/36; 
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Que asimismo, la inspección actuante procedió a efectuar consultas a diferentes 
páginas web de las cuales surgen domicilios alternativos en los que se realizaron 
varias visitas, sin obtener un resultado positivo, conforme surge de las actas N° 03-
00214506 de fojas 86, N° 03-00214507 de fojas 88, N° 03-00214509 de fojas 126 y 
acta N° 03-00214510 de fojas 128, todas del Expediente N° 2272199/2012; 
Que por otra parte, se consultó en el Boletín Oficial de la Nación, obteniendo distintas 
publicaciones efectuadas por la contribuyente de referencia, detectándose cambios de 
domicilio y de autoridades (fojas 75/79, 82/84 del Expediente N° 2272199/2012); 
Que en este sentido, la inspección actuante procedió a remitir cartas documento a los 
domicilios encontrados, con fecha 03/10/2013, 31/10/2013 y 4/11/2013, las cuales 
obran a fojas 29/52 del Expediente N° 2272199/2012. Corresponde destacar que las 
mismas resultaron fallidas; 
Que en este orden de ideas también se emitieron cartas documento a los socios 
gerentes de la firma con fecha 06/02/2014, -obrantes a fojas 98 a 101 todas del 
Expediente N° 2272199/2012- las cuales si bien surge que fueron recepcionadas, 
fueron devueltas sin que alguno de ellos se presente a los findes de dar respuesta a 
las mismas; 
Que en consecuencia, no pudiendo localizar a la contribuyente, se giraron los 
presentes actuados a la División Digitalización, Publicación en el BOCBA y Citaciones, 
para efectuar la correspondiente publicación de Edictos en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de notificar a la contribuyente el inicio de la 
inspección e intimarla a que se presente ante esta Administración; 
Que aún así la contribuyente no se presentó en el plazo estipulado, tal como consta en 
acta N° 04-00003863 de fecha 29/05/2014, en consecuencia se procedió a la 
determinaron de las correspondientes diferencias de verificación, 
Que a los fines de obtener la base imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, 
por los períodos fiscales objeto de inspección y atento a que la contribuyente no 
presentó Declaraciones Juradas declarando ingresos según consta a fojas 237 a 242 y 
268 del Expediente N° 2715180/2014, la inspección actuante tuvo en cuenta las 
Declaraciones Juradas del IVA, información proporcionada por la Dirección Análisis e 
Investigación de esta Administración Gubernamental a fojas 24/25 del Expediente N° 
2272199/2012 y demás documentación obrante en autos; 
Que se establecieron ajustes, los cuales se encuentran plasmados en el papel de 
trabajo de fojas 111/112 y 250/251 del Expediente N° 2272199/2012; 
Que, una vez establecida la base imponible, la fiscalización procedió a gravar los 
ingresos obtenidos a la alícuota del 3% correspondientes a la actividad "Servicios de 
Peluquería", para la totalidad de los períodos motivos de ajuste, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 53 inciso 46) de la Ley Tarifaria para el año 2012 y 
concordantes con años anteriores motivo de ajustes; 
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 su materia 
 imponible, tal como lo prescriben los artículos 143 a 146, 179 a 182, 184 a 186 y 189 a 
191 del Código Fiscal Texto Ordenado 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores; 
Que por otra parte, los hechos descriptos constituyen incumplimiento a las 
obligaciones tributarias que configuran presuntivamente infracciones a los deberes 
fiscales de orden material contempladas en el artículo 106 -defraudación- del Código 
Fiscal Texto Ordenado 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
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Que para así concluir se tuvo en consideración el hecho de que se verificó "prima 
facie", mediante el cotejo efectuado de los montos imponibles surgidos de las 
Declaraciones Juradas del IVA, cuyo detalle obra a fojas 20/21 del Expediente N° 
2.272.199/2012, con los ingresos bancarios volcados en la planilla obrante a fojas 22 
de la citada actuación, la existencia de ingresos sujetos al Impuesto de tratas, los 
cuales no fueron declarados por la contribuyente ante esta Administración, ya que no 
ha presentado declaraciones juradas mensuales por ninguno de los periodos fiscales 
motivo de ajuste. Por lo expuesto, la mentada situación permite inferir la existencia de 
una conducta omisiva por parte de la contribuyente con la intención de producir o 
facilitar la omisión total del impuesto de marras, configurando así una conducta 
defraudatoria tipificada en el artículo mencionado anteriormente; 
Que corresponde remarcar que en virtud de los artículos 11 inc 4) y 5), 12, 14 inc. 1) y 
108 del Código Fiscal TO 2014 y concordantes con años anteriores motivo de ajustes, 
devienen responsables del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la 
contribuyente, los ex Socios Gerentes Señores Gonzalo Oscar Perez, DNI 24.227.038, 
con domicilio en la calle Paraná 1241, Piso 11°, COMUNA N° 2, de ésta Ciudad (fojas 
77 y 82 del Expediente N° 2.272.199/2012) hasta la fecha 13/04/2010, Señor 
Sebastián Perez, DNI 25.745.444, con domicilio real en la calle Italia N° 5043, de la 
Localidad de Benavidez, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires y la Señora 
Candela Perez, DNI 22.809.391, con domicilio real en la calle Berutti N° 4621, Piso 3°, 
Departamento "A", Comuna N° 14, de ésta ciudad, ambos hasta la fecha 06/09/2011 
(fojas 84 del Expediente N° 2272199/2012), y la actual Socia Gerente, desde el 
06/09/2011, Señora Cinthia Mabel Arce Centurion, DNI 94.690.445, con domicilio 
especial en la calle Guido 1924, Comuna N° 2, de esta Ciudad (fojas 84 del 
Expediente N° 2272199/2012) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, por 
lo tanto corresponde hacerle extensiva la responsabilidad; 
Que, resulta necesario observar que, atento la no localización de la contribuyente en el 
domicilio fiscal, y resultando imposible ubicar a la misma, tal domicilio debe reputarse 
como incorrecto, a lo que el Código Fiscal Texto Ordenado 2014 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, dispone para el caso: "Art. 21...Los contribuyentes 
que no cumplen con la obligación de denunciar su domicilio fiscal o cuando el 
denunciado es incorrecto o inexistente, son pasibles de que, de oficio, se les tenga por 
constituidos sus domicilios en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos..." 
Que por ello, y de acuerdo con lo previsto en la norma citada, de no formalizar la 
contribuyente la comunicación del correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la 
Ciudad de Buenos Aires, el mismo quedará constituido en la sede de esta 
Administración Gubernamental, sirviendo esta mención de suficiente constancia en 
autos, y las resoluciones posteriores a la presente se han de considerar válidamente 
notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato 
siguiente a la fecha de suscripción del acto resolutivo; 

 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 Texto 
Ordenado 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, se la intima para 
que dentro del término de quince (15) días de notificada la presente, denuncie si ha 
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; 

Página Nº 268Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Que por último, corresponde intimar a L ECOLE S.R.L., a los ex Socios Gerentes 
Señores Gonzalo Oscar Perez, Sebastián Perez y Candela Perez, y a la actual Socia 
Gerente Señora Cinthia Mabel Arce Centurion 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 la 
contribuyente y los responsables solidarios, la responsabilidad patrimonial en razón de 
las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales; 
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución Nº 704-AGIP-
2014; 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 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 de las obligaciones fiscales 
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente L 
ECOLE S.R.L inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de 
Contribuyente Local bajo el N° 0858357-09 hasta el 30/09/2010 e inscripta en el 
mismo impuesto bajo el Régimen de Convenio Multilateral desde el 01/10/2010 bajo el 
Nº 901-579788-0 (fojas 279 del Expediente N° 2715180/2014), CUIT N° 30-65510511-
1, con domicilio fiscal en la calle Guido N° 1924, Comuna Nº 2, de esta Ciudad (fojas 
267 del Expediente N° 2715180/2014), cuya actividad principal sujeta a tributo 
declarada consiste en "Servicios de peluquería" con respecto a los períodos fiscales 
2008 (12° anticipo mensual), 2009 (1°, 2°, 4° a 12°), 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (1º a 12° anticipos mensuales) y 2012 (1º, 2°, 4° a 6° anticipos 
mensuales). 
 Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los 
"Considerandos" de la presente. 
Artículo 3°.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, a los ex Socios Gerentes Señores Gonzalo 
Oscar Perez, DNI 24.227.038, con domicilio en la calle Paraná 1241, Piso 11°, 
COMUNA N° 2, de ésta Ciudad (fojas 77 y 82 del Expediente N° 2.272.199/2012) 
hasta la fecha 13/04/2010, Señor Sebastián Perez, DNI 25.745.444, con domicilio real 
en la calle Italia N° 5043, de la Localidad de Benavidez, Partido de Tigre, Provincia de 
Buenos Aires y la Señora Candela Perez, DNI 22.809.391, con domicilio real en la 
calle Berutti N° 4621, Piso 3°, Departamento "A", Comuna N° 14, de ésta ciudad, 
ambos hasta la fecha 06/09/2011 (fojas 84 del Expediente N° 2272199/2012), y la 
actual Socia Gerente, desde el 06/09/2011, Señora Cinthia Mabel Arce Centurion, DNI 
94.690.445, con domicilio en la calle Guido 1924, Comuna N° 2, de esta Ciudad (fojas 
84 del Expediente N° 2272199/2012) y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 
1° y 108 del Código Fiscal TO 2014 y concordantes con años anteriores; 
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Artículo 4°.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, a los responsables 
solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término 
de los quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho, debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in limine. 
Artículo 5°.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 6º.- Hacer saber a la contribuyente que de no formalizar la comunicación del 
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo 
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de 
considerar válidamente notificadas el día martes o viernes o el siguiente hábil si alguno 
es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del respectivo acto 
administrativo. 
Artículo 7º.- Intimar a L ECOLE S.R.L. para que dentro del plazo de 15 (QUINCE) 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 Texto Ordenado 
2014 y concordantes de años anteriores. Todo ello bajo apercibimiento de resolver las 
presentes conforme las constancias de autos. 
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios 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 la 
contribuyente y los responsables solidarios, 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 y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y los 
responsables solidarios tanto en los domicilios indicados en el artículo 3°, como 
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal Texto Ordenado 2014 y 
concordantes de años anteriores, con transcripción de la presente, y resérvese. 
Tepedino 
 
 

ANEXO 
 

 
Horacio J. Tepedino 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 
EO 1795 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Notificación 
 
RESOLUCIÓN N° 3096/DGR/14  
  

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2014 
  
VISTO: 
El Expediente Nº 756.900-MGEyA-2013 e incorporado Expediente N° 1.586.391- 
MGEyA-2013, relacionados con el cumplimiento de las obligaciones impositivas de 
POLIGRAFICA DEL PLATA S. A. (en concurso preventivo), inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral 
bajo el Nº 901-168717-3, (CUIT Nº 30-66151342-6), con domicilio fiscal sito en la calle 
Algarrobo Nº 877, Comuna N º 4, de esta Ciudad (foja 337 del Expediente Nº 756.900-
MGEyA-2013), cuya actividad detectada sujeta a tributo consisten en "Impresión" 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 a favor del 
Fisco local, por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, con relación a los periodos 
fiscales 2010 (10° a 12° anticipos mensuales), 2011 (10° anticipo mensual) y 2012 (1° 
a 11° anticipos mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones que da cuenta la Resolución Nº 1102-DGR-2014 (fojas 316/319 del 
Expediente Nº 756.900-MGEyA-2013);  
Que tal como surge de autos, la contribuyente se presentó en Concurso Preventivo en 
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5, Secretaría N° 9 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 19/12/2012 (foja 281 del Expediente N° 
756.900-MGEyA-2013) ;  
Que, corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación de 
fecha 30 de abril y 5 de mayo de 2014 obrantes a fojas 325/327 y mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 10-
07-2014 hasta el 14-07-2014, tal como obra a fojas 328/333 del Expediente N° 
756.900-MGEyA-2013, ni la contribuyente ni la responsable solidario se presentaron a 
formular descargo alguno;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia, teniendo en cuenta que la inspección interviniente pudo constatar la 
existencia de diferencias entre los ingresos declarados por la contribuyente y los 
verificados por la inspección actuante y en el pago del consiguiente impuesto respecto 

 a algunos anticipos así como también se detectó omisión en la declaración de ingresos 
y en el pago del impuesto respecto a otros anticipos;  
Que por todo lo expuesto corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección actuante;  
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2010 (10° a 12° anticipos mensuales), 2011 (10° anticipo 
mensual), 2012 (1° a 4° anticipos mensuales);  
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c) Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia imponible y 
el impuesto resultante de la contribuyente por los periodos fiscales 2010 (10 a 12° 
anticipos mensuales), 2011 (10° anticipo mensual) y 2012 ( 1° a 11° anticipos 
mensuales), tal como lo prescriben los artículos 143/146, 179/182, 184/188 y 191 del 
Código Fiscal TO 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en el 
artículo 75 del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago;  
d) Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto a la 
actividad "Impresión", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a la alícuota 
del 1% en relación a los períodos fiscales 2010 (10° a 12° anticipos mensuales), 2011 
(10° anticipo mensual) y 2012 (1° a 11° anticipos mensuales) , conforme lo previsto en 
el artículo 62 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y disposiciones concordantes de 
años anteriores;  
Que en virtud de los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 14 (inciso 1°) y 108 del Código 
Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, deviene 
responsable del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la contribuyente la 
Presidente del Directorio de la firma la Señora Luisa Ester Cuschnir DNI N° 5.006.889, 
con domicilio en la calle Camarones N° 1519, Piso N° 8, Departamento "B", Comuna 
N° 11, de esta Ciudad (foja 106 del Expediente N° 756.900-MGEyA-2013) y/o quien 
resulte responsable hasta la actualidad, por lo tanto corresponde mantener la 
extensión de la responsabilidad en forma solidaria;  
Que resulta necesario observar que dado que la responsable no ha denunciado el 
cambio de domicilio fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Código 
Fiscal T.O 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores y en virtud de lo 
establecido en el artículo 5º de la Resolución 1102-DGR-2014, corresponde tener 
como subsistente y válido el último domicilio declarado por la contribuyente sito en la 
calle Algarrobo N º 877, Comuna N º 4 de esta Ciudad (fojas 338 del Expediente Nº 
756.900-MGEyA-2013), teniendo el mismo plenos efectos legales;  
Que por último, corresponde intimar a la contribuyente, a la responsable solidaria 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 la 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 les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Por ello, dadas las prescripciones legales invocadas y la Resolución N° 704-AGIP-
2014,  
  

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

RESUELVE 
  
Artículo 1°: Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente 
POLIGRAFICA DEL PLATA S. A (en concurso preventivo), inscripta en el Impuesto 
Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral 
bajo el Nº 901-168717-3, (CUIT Nº 30-66151342-6), con domicilio fiscal en la calle 
Algarrobo Nº 877, Comuna Nº 4, (fojas 338 del Expediente N° 756.900-MGEyA-2013 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en 
"Impresión", con respecto a los períodos fiscales 2010 (10° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (10° anticipo mensual) y 2012 (1° a 4° anticipos mensuales).  
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Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de POLIGRAFICA DEL PLATA S. A (en concurso 
preventivo), respecto de los períodos fiscales 2010 (10° a 12° anticipo mensual), 2011 
(10° anticipo mensual) y 2012 (1° a 11° anticipos mensuales), en los montos que se 
detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución.  
Artículo 3º: Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto a 
la actividad "Impresión", le corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a la 
alícuota del 1% en relación a los períodos fiscales 2010 (10° a 12° anticipos 
mensuales), 2011 (10° anticipo mensual) y 2012 (1° a 11° anticipos mensuales), 
conforme lo previsto en el artículo 62 de la Ley Tarifaria para el año 2012 y 
disposiciones concordantes de años anteriores;  
Artículo 4°: Disponer la verificación judicial del crédito fiscal en el juicio concursal por la 
suma de $311.229,89.- (pesos trescientos once mil doscientos veintinueve con 
89/100.-) que resulta adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta 
determinación, a las cuales se les aditaron los intereses establecidos por el artículo 75 
del Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta la 
fecha de presentación en concurso.  
Artículo 5º: Lo expuesto en el artículo anterior, no inhabilita la vía recursiva, pudiendo 
la contribuyente interponer recurso de reconsideración y, eventualmente recurso 
jerárquico de acuerdo con las prescripciones de los artículos 148 y 149 del Código 
Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6º: Remitir de inmediato copia de la presente Resolución a la Procuración 
General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos indicados 
en el artículo 3º.  
Artículo 7º: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
emergentes de la presente a la presidente del Directorio de la firma, Señora Luisa 
Ester Cuschnir, DNI N° 5.006.889, con domicilio en la calle Camarones N° 1519. Piso 
N° 8, Departamento "B", Comuna N° 11, (fojas 106 del Expediente N° 756.900-
MGEyA-2013 de esta Ciudad, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en 

 virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12 y 14 (inciso 1°) del 
Código Fiscal T.O 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 8°: Considerar como subsistente y válido el último domicilio fiscal declarado 
por la contribuyente sito en la calle Algarrobo N º 877, Comuna N º 4 de esta Ciudad 
(fojas 338 del Expediente Nº 756.900-MGEyA-2013), teniendo el mismo, plenos 
efectos legales, atento que la responsable, pese a la intimación formulada, no ha 
denunciado el cambio de domicilio fiscal de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 
del Código Fiscal T. O 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores y en 
virtud a lo establecido en el artículo 5º de la Resolución 1102-DGR-2014.  
Artículo 9º: Intimar a POLIGRAFICA DEL PLATA S. A. (en concurso preventivo), a la 
responsable solidaria 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 hubiere 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 estos 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 les pudieran sobrevenir, especialmente las costas 
judiciales.  
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Artículo 10°: Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal 
consignado en el artículo 1°, a la responsable solidaria en el domicilio consignado en 
el artículo 6° y en el domicilio fiscal de la firma 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 1° y 6° del Código Fiscal T.O. 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 1812 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación 
 
RESOLUCIÓN Nº 3199/DGR/14 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente N° 407.750/2014 e incorporados Expediente N° 3.244.475/2014, 
Expediente N° 2.295.321/2014 y Expediente N° 1.011.770/2012, relacionados con el 
cumplimiento de las obligaciones impositivas de VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA 
S.A. (en concurso preventivo), inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el 
régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-025029-8 (CUIT Nº 30-69793594-7), 
con domicilio fiscal en la Avenida Leandro N. Alem 690 piso 13° (fojas 1041 del 
Expediente N° 1.011.770/2012), Comuna N° 1, de esta Ciudad, cuyas actividades 
declaradas sujetas a tributo consisten en "Elaboración de vinos", "Cultivo de vid para 
vinificar" y "Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia", y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones 
tributarias por el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente 
constató la existencia de ajustes a favor de este Fisco, con relación a los períodos 
fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos mensuales); 
2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (6° anticipo mensual) y 2013 (4° y 9° a 11 ° 
anticipos mensuales); 
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 2714-DGR-2014 (fojas 1012/1018 del 
Expediente N° 1.011.770/2012), mediante la cual se inició el procedimiento de 
determinación de oficio del ISIB; 
Que corresponde señalar que la contribuyente se presentó en Concurso Preventivo 
con fecha 19/12/2013, tal como surge de fojas 107 del Expediente N° 407.750/2014, el 
cual tramita por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 15, 
Secretaría N° 30; 
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Que corrido formal traslado de ley, de conformidad con las cédulas de notificación 
obrantes a fojas 1024/1026 del mencionado expediente (notificadas con fecha 
23/10/2014), al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, la imputada no presentó 
descargo ni ofreció prueba alguna tendiente a hacer valer sus derechos, como así 
tampoco sus responsables solidarios; 
Que, analizadas las constancias en estos actuados corresponde resolver 
definitivamente en esta instancia, teniendo en cuenta que mediante la documentación 
que dispuso la inspección interviniente se establecieron ajustes a favor de este Fisco, 
por los períodos mencionados precedentemente; 
Que por lo expuesto, corresponde: 

 a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente; 
b) Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente por los 
períodos fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (6° anticipo mensual) y 2013 
(4° anticipo mensual);  
c) Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante sobre base 
presunta y con carácter parcial por los períodos fiscales 2009 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos 
mensuales); 2012 (6° anticipo mensual) y 2013 (4° y 9° a 11 ° anticipos mensuales), 
en los montos que se detallan en el Anexo, a los cuales se aditaron los intereses a la 
fecha de presentación en concurso; 
d) Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Elaboración de vinos" 
(155210), le corresponde tributar a la alícuota del 3%, por la totalidad de los períodos 
fiscales motivo de ajuste, conforme artículo 57 de la Ley Tarifaria para el año 2013 y 
concordantes de años anteriores; 
Que corresponde mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA 
S.A., a su presidente, Ricardo Abel Dujovne (D.N.I. 10.350.260), con domicilio en la 
Avenida Leandro N. Alem N° 690 piso 13°, Comuna N° 1, de esta Ciudad; a su 
presidente hasta el 14/9/2011, Oscar Alfredo Vidaña (D.N.I. 10. 271.268), con domicilio 
en la calle Rivadavia N° 223 piso 4° departamento "41" de la ciudad de Mendoza, 
Provincia de Mendoza (fojas 23/37 del Expediente N° 1.011.770/2012 y fojas 111 del 
Expediente N° 407.750/2014) y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
conforme las previsiones de los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12 y 14 inciso 1°) del 
Código Fiscal T.O. 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores; 
Que corresponde intimar a VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA S.A., a sus 
responsables solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
en el plazo de quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la 
presente, acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o 
de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se 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 la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y sus responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Por ello, en virtud de los artículos 143, 144, 145, 146, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 
186, 187, 188 y 191 del Código Fiscal T.O. 2014 y la Resolución N° 704-AGIP-2014, 
 

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

RESUELVE 
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Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA S.A. (en concurso preventivo), inscripta en el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-025029-8 (CUIT Nº 30-69793594-7), con domicilio fiscal en la Avenida Leandro N. 
Alem 690 piso 13° (fojas 1041 del Expediente N° 1.011.770/2012), Comuna N° 1, de 
esta Ciudad, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo consisten en "Elaboración 
de vinos", "Cultivo de vid para vinificar" y "Servicios inmobiliarios realizados por cuenta 
propia", por los períodos fiscales 2009 (1° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12° 
anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° anticipos mensuales); 2012 (6° anticipo mensual) 
y 2013 (4° anticipo mensual).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2009 
(1° a 12° anticipos mensuales); 2010 (1° a 12° anticipos mensuales); 2011 (1° a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (6° anticipo mensual) y 2013 (4° y 9° a 11 ° anticipos 
mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°: Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Elaboración 
de vinos" (155210), le corresponde tributar a la alícuota del 3%, por la totalidad de los 
períodos fiscales motivo de ajuste, conforme artículo 57 de la Ley Tarifaria para el año 
2013 y concordantes de años anteriores. 
Artículo 4°: Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
tributarias de VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA S.A., a su presidente, Ricardo Abel 
Dujovne (D.N.I. 10.350.260), con domicilio en la Avenida Leandro N. Alem N° 690 piso 
13°, Comuna N° 1, de esta Ciudad; a su presidente hasta el 14/9/2011, Oscar Alfredo 
Vidaña (D.N.I. 10. 271.268), con domicilio en la calle Rivadavia N° 223 piso 4° 
departamento "41" de la ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza (fojas 23/37 del 
Expediente N° 1.011.770/2012 y fojas 111 del Expediente N° 407.750/2014) y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, conforme lo expuesto en los 
considerandos de la presente 
Artículo 5°: Disponer la verificación judicial del crédito fiscal en el juicio concursal por la 
suma de $ 278.968,34 (pesos doscientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y 
ocho con treinta y cuatro centavos), que resulta adeudar y que proviene de la 
diferencias emergentes de esta determinación, a la cual se le aditaron los intereses 
establecidos en el artículo 75 del Código Fiscal T.O. 2014 y concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste, hasta la fecha de presentación en concurso. 
Artículo 6°: Lo expuesto en el artículo anterior, no inhabilita la vía recursiva, pudiendo 
la contribuyente interponer recurso de reconsideración y, eventualmente, recurso 
jerárquico de acuerdo con lo previsto por los artículos 148 y 149 del Código Fiscal T.O. 
2014. 
Artículo 7°: Remitir de inmediato copia de la presente a la Procuración General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos indicados en el artículo 5° y a la 
Dirección General Legal y Técnica de AGIP. 
Artículo 8º: Intimar a VIÑA FUNDACIÓN DE MENDOZA S.A., a sus responsables 
solidarios y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de 
quince (15) días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, 
acrediten en estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su 
situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de 
facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que 
 no se hubiere tenido en cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se 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 la actuación según constancias 
obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente y los responsables solidarios, la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran 
eventualmente sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
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Artículo 9°: Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal; a su actual 
presidente en el domicilio consignado en el artículo 4° y en el domicilio fiscal de la 
firma, y a su ex-presidente mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de 
la C.A.B.A., conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2014, con 
copia de la presente; y resérvese. Tepedino 
 
 

ANEXO 
 

Horacio J. Tepedino 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
EO 1815 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
  
Rectificación 
 
Por un error involuntario, la Resolución Nº 1946 contiene un anexo equivocado. Se 
reemplaza dicho anexo y se publica la resolución en su totalidad.  
 
RESOLUCIÓN N° 1946/DGR/14  
  

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
  
VISTO: 
El Expediente N° 166.066/2012 relacionado con el cumplimiento de las obligaciones 
impositivas de BLUEMED S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en 
el Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-027121-7, CUIT N° 30-69842012-
6, con domicilio fiscal en la calle Colombres Nº 44, Piso 2, Departamento 19, Comuna 
Nº 5 de esta Ciudad (fojas 341), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en 
"Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y perfumería";  
  
CONSIDERANDO:  
 
Que, verificada la situación fiscal de la contribuyente frente a sus obligaciones por el 
Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, la inspección interviniente constató la existencia 
de ajustes a favor de este Fisco con relación a los períodos fiscales 2010 (9° a 12° 
anticipo mensual); 2011 (1º a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 9º anticipos 
mensuales);  
Que el ajuste fiscal ha sido establecido en autos con los alcances, términos y 
condiciones de que da cuenta la Resolución Nº 528-DGR-2014 (fojas 320/324), de 
fecha 10 de Febrero de 2014, mediante la cual se inició el procedimiento de 
determinación de oficio y sumario conexo;  
Que corrido formal traslado de ley, de conformidad a las cédulas de notificación de 
fojas 336/337, de fecha 11 de Abril de 2014, y publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires desde el 12/03/2014 al 14/03/2014, obrante a 
fojas 329/335, al vencimiento del plazo legal otorgado al efecto, ni la contribuyente ni 
la responsable solidaria presentaron descargo ni ofrecieron prueba alguna tendiente a 
hacer valer sus derechos;  
Que, analizadas las constancias de autos corresponde resolver definitivamente en 
esta instancia teniendo en cuenta que mediante la documentación que dispuso la 
inspección interviniente se constató la omisión total en la declaración de ingresos y en 
el pago del impuesto resultante, por los períodos mencionados ab initio de la presente 
Resolución;  
Que por lo expuesto corresponde:  
a) Considerar técnicamente correcto el ajuste practicado por la inspección 
interviniente;  

 b) Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente en relación a 
los períodos fiscales 2010 (9° a 12° anticipo mensual); 2011 (1º a 12° anticipos 
mensuales); 2012 (1° a 9º anticipos mensuales).  
c) Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible 
y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2010 (9° a 12° anticipo mensual); 
2011 (1º a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 9º anticipos mensuales), en los 
montos que se detallan en el Anexo, que a todos sus efectos forma parte integrante de 
la presente Resolución, a los cuales deberán aditarse los intereses establecidos en el 
artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 con las modificaciones introducidas por la ley 
4807 (28/11/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento 
de su efectivo pago;  
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d) Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto de la 
actividad "Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y perfumería", le 
corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 53 inciso 10) de la 
Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste, 
en relación a los períodos fiscales 2010 (9° a 12° anticipo mensual); 2011 (1º a 12° 
anticipos mensuales); 2012 (1° a 9º anticipos mensuales);  
Que, en cuanto al sumario instruido, es necesario poner de manifiesto que la 
jurisprudencia ha convalidado la naturaleza penal del ilícito tributario y por ende la 
necesaria presencia de los elementos objetivo y subjetivo en la conducta del autor del 
injusto penal;  
Que, el elemento objetivo es aquel que contiene a la acción típica, verificada por los 
hechos -comisión u omisión- al autor, y a los medios comisivos. El elemento subjetivo, 
está dado por la intención y voluntad de realizar el hecho sancionado por la norma, es 
decir, el dolo;  
Que, el artículo 99 del Código Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por 
la ley 4807 y disposiciones concordantes de años anteriores, en su parte pertinente 
textualmente dice: "Los contribuyentes, responsables o 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 con una 
multa graduable entre el cien por ciento (100%) y el mil por ciento (1000%) del 
gravamen defraudado o que se haya pretendido defraudar, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal por delitos comunes...";  
Que para que se encuentre configurada la infracción de defraudación imputada, no 
basta la mera comprobación objetiva sino que también debe encontrarse presente el 
elemento subjetivo, el dolo del autor, teniendo en consideración que sólo puede ser 
reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible puede serle 
atribuida tanto objetiva como subjetivamente, en virtud del ya consagrado principio de 
personalidad de la pena;  
Que, al respecto la Corte Suprema de Justicia, con fecha 31 de marzo de 1999, en 
autos "Casa Elen-Valmi de Claret y Garello c/ Dirección General Impositiva" ha 
expresado que "En el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la 
personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que 
sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible 
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente. Si bien, por lo tanto, es 
inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptando que una persona ha 
cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca 
 sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al 
caso de alguna excusa admitida por la legislación" (Revista Impuestos 1999-B 2175. 
Periódico Económico Tributario 1999-645; Fallos 322:519);  
Que, así cabe recordar que mientras la figura descripta en el artículo 98 del Código 
Fiscal T.O. 2013 con las modificaciones introducidas por la ley 4807 y concordantes 
con años anteriores tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume 
la culpa del actor, correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad 
de su conducta para quedar exento de pena; en el artículo 99 del citado ordenamiento 
fiscal se describe una conducta de naturaleza dolosa, que impone al Fisco la carga de 
acreditar la voluntad de engañar al Fisco. Es decir que ambas normas resultan 
asimilables en punto al alcance de la materialidad de la conducta en ellas reprochada 
y se diferencian solo en razón del elemento subjetivo, puesto que la segunda de ellas 
requiere la intencionalidad de esa conducta, como presupuesto de procedencia del 
agravamiento de la pena que ella contempla;  
Que, en el caso de autos, se encuentra debidamente comprobada la materialidad de la 
infracción, como así también su faz subjetiva, toda vez que se verificó que la 
contribuyente presentó Declaraciones Juradas del Impuesto de marras con ingreso 
cero, habiendo declarado ingresos en otros Impuestos Nacionales, observándose de 
este modo que existe falsedad en los datos esenciales declarados para la 
determinación de la materia imponible, como así también una evidente contradicción 
entre los montos imponibles declarados en IVA y lo declarado ante este Fisco;  
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Que, a fin de acreditar el elemento subjetivo necesario para la configuración de la 
conducta endilgada, el legislador en el artículo 100 del Código Fiscal T.O. 2013, con 
las modificaciones introducidas por la Ley 4807 y concordantes de años anteriores, 
estableció presunciones que partiendo de determinados hechos ciertos permiten inferir 
la existencia de intención por parte del responsable de producir o facilitar la omisión 
total o parcial de los tributos a los que están obligados. Que siendo éstas presunciones 
"iuris tantum", la contribuyente tuvo la oportunidad de desvirtuar las mismas probando 
la inexistencia de dolo, toda vez que es ella la responsable de proponer y ofrecer las 
pruebas que hagan a su derecho;  
Que la conducta descripta en los párrafos precedentes encuadra en las presunciones 
establecidas en el artículo 100 del Código Fiscal T.O. 2013, con las modificaciones 
introducidas por la Ley 4807 y concordantes de años anteriores, el cual dispone: "Se 
presume la intención de defraudación al Fisco, salvo prueba en contrario, cuando se 
presenta cualquiera de las siguientes circunstancias: 1. Contradicción evidente entre 
los libros, documentos o demás antecedentes correlativos con los datos 
proporcionados por la contribuyente o responsables; 3. Declaraciones juradas cuyos 
datos esenciales para la determinación de la materia imponible sean falsos. (...)";  
Que es dable destacar la figura del dolo, para lo cual la Jurisprudencia ha sostenido: 
"Que se dan pues así, las condiciones probatorias del tipo doloso, al haberse valido de 
declaraciones juradas engañosas y ocultación maliciosa para declarar en menos el 
impuesto que le correspondía ingresar..." (Andechaga Jorge Luis c/ Dirección General 
Impositiva, 15/04/2009, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, sala III);  
Que, en función de lo expuesto, no habiendo la rubrada intentado defensa alguna en 
torno a la infracción enrostrada, y toda vez que de los elementos obrantes en autos 
surge que los incumplimientos de la responsable a sus obligaciones fiscales resultan 
debidamente acreditados en autos, corresponde considerarla incursa en la infracción 
 prevista y sancionada en el articulo 99 -defraudación- con sustento en el artículo 100 
(incisos 1 y 3) del Código Fiscal T.O. 2013, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 4807 y disposiciones concordantes de años anteriores;  
Que el artículo 99 del Código Fiscal mencionado y disposiciones concordantes de 
años anteriores prevé una multa graduable entre el 100% y el 1000% del gravamen 
defraudado o que se haya pretendido defraudar; la que en cada caso se merituará 
considerando las circunstancias y gravedad de los hechos, conforme lo establecido en 
el artículo 106 del mencionado cuerpo legal;  
Que a fin de evaluar la graduación del monto sancionatorio a imponer a la responsable 
de marras, cabe mencionar que la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que las 
multas cuya finalidad es promover el más ajustado cumplimiento de las leyes y la más 
estricta sujeción a la disciplina que dentro de los límites establezcan las autoridades 
ejecutivas, importarán o no una acción, no solo según sea el monto, sino también 
según la razonabilidad de la relación que dicho monto tenga con la naturaleza de las 
circunstancias de la acción penada;  
Que la razonabilidad, en los casos de sanciones reside en la adecuada proporción 
entre la valoración de la conducta de la contribuyente y la cuantificación de la multa, 
dentro de las escalas que habilita la Ley en forma expresa graduándola entre el 100% 
y el 1000 % dando lugar a que esa evaluación del comportamiento de la responsable 
sea proporcional al accionar del obligado;  
Que las especiales y particulares circunstancias que rodean la presente casuística, 
conforme los parámetros y principios a salvaguardar a la hora de sancionar la 
conducta de la responsable, impulsan a este Fisco Local a fundamentar la articulación 
de la sanción a aplicar razonablemente graduada, analizada, valorada y aplicada en el 
especial y particular contexto que la involucra;  
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Que, sentado lo que antecede, la razonable ponderación de los elementos de juicio 
expuestos a lo largo de los presentes Considerandos, conducen a sancionar a la 
responsable con una multa de $522.031,02.- (PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 
TREINTA Y UNO CON 02/100), equivalente al 200% del impuesto defraudado 
($261.015,51), tal como se desprende del informe emitido por el Departamento 
Gestión Contable de la Dirección de Técnica Tributaria dependiente de esta 
Administración Gubernamental, obrante a fojas 339/340;  
Que, en virtud de los artículos 11 (inciso 4 y 5), 12, 14 (inciso 1) y 101 del Código 
Fiscal TO 2013 con las modificaciones introducidas por la ley 4807 (28/11/2013) y 
disposiciones concordantes de años anteriores, corresponde mantener la extensión de 
la responsabilidad solidaria, respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias 
de la contribuyente, a la Presidente de la firma Natalia Gisela Affranchino, DNI 
36.312.649, con domicilio sito en la calle Colombres 44, Piso 2º, Oficina "19", Comuna 
Nº 5 (fojas 244), de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad;  
Que en otro orden de ideas, en relación a la intimación efectuada al contribuyente, 
contenida en el artículo 6º de la Resolución N° 528-DGR-2014, corresponde hacer 
efectivo el apercibimiento allí consignado, teniendo en consecuencia por constituido su 
domicilio en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por 
válidamente notificada la presente Resolución y los subsiguientes actos 
administrativos que se dicten en consecuencia, los días martes o viernes, o el 
siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción;  
Que, por último corresponde intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma y/o 
a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el plazo de quince (15) 
 días contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en 
estas actuaciones toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la 
contribuyente y la responsable solidaria la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Por ello, en vista de las disposiciones legales citadas y en virtud de lo reglado por el 
artículo 135 del Código Fiscal TO 2013 con las modificaciones introducidas por la ley 
4807 (28/11/2013) y disposiciones concordantes de años antriores y la Resolución Nº 
822-AGIP-2013,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
BLUEMED S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, en el Régimen de 
Convenio Multilateral, bajo el Nº 901-027121-7, CUIT N° 30-69842012-6, con domicilio 
fiscal en la calle Colombres 44, Piso 2°, oficina 19, ubicado en la Comuna N° 5 de esta 
Ciudad (fojas 341), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por 
mayor de productos cosméticos, de tocador y perfumería" en relación a los períodos 
fiscales 2010 (9° a 12° anticipo mensual); 2011 (1º a 12° anticipos mensuales); 2012 
(1° a 9º anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2010 
(9° a 12° anticipo mensual); 2011 (1º a 12° anticipos mensuales); 2012 (1° a 9º 
anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos obtenidos por la contribuyente respecto 
de la actividad de "Venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y 
perfumería" le corresponde tributar a la alícuota del 3% de conformidad al artículo 53 
inciso 10) de la Ley Tarifaria para el año 2012 y concordantes con años anteriores 
motivo de ajuste, sobre el total de los montos imponibles determinados para los 
períodos fiscales 2010 (9° a 12° anticipo mensual); 2011 (1º a 12° anticipos 
mensuales); 2012 (1° a 9º anticipos mensuales).  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal, aplicándole una multa de $522.031,02.- (PESOS 
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y UNO CON 02/100), equivalente al 200% 
del impuesto defraudado ($261.015,51), conforme se desprende del Anexo que forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, a la Presidente de la firma Natalia 
Gisela Affranchino, DNI 36.312.649, con domicilio sito en la calle Colombres 44, Piso 
 2º, Oficina "19", Comuna Nº 5 (fojas 244), de esta Ciudad y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 inc. 4) y 
5), 12, 14 inc. 1) y 101 del Código Fiscal TO 2013 con las modificaciones introducidas 
por la ley 4807 (28/11/2013) y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 6°: Tener por constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, en mérito a lo dispuesto en los 
considerandos precedentes, y por válidamente notificada la presente y los 
subsiguientes actos administrativos que se dicten en consecuencia los días martes o 
viernes, o el siguiente hábil si alguno fuere feriado, inmediato al de su suscripción.  
Artículo 7°.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma Natalia Gisela 
Affranchino, DNI 36.312.649 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para 
que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, 
ingresen la suma de $261.015,51.- (PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
QUINCE CON 51/100), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 68 del Código Fiscal TO 2013 con las modificaciones 
introducidas por la ley 4807 (28/11/2013) y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $522.031,02.- 
(PESOS QUINIENTOS VEINTIDOS MIL TREINTA Y UNO CON 02/100), debiendo 
acreditar su pago en esta Dirección General bajo apercibimiento de solicitar la 
inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de corresponder, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 12) del Código Fiscal TO 2013 con las 
modificaciones introducidas por la ley 4807 (28/11/2013) y concordantes con años 
anteriores, a cuyo efecto deberá concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la 
mencionada repartición, sita en de Viamonte 900 -Edificio Esmeralda, 4º piso- de esta 
Ciudad, a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a la Presidente de la firma y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad para que en el plazo de quince (15) días contados a 
partir del siguiente al de la notificación de la presente, acrediten en estas actuaciones 
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente 
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal 
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiere tenido en cuenta al 
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se las intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de la actuación según constancias obrantes en la misma, asumiendo la contribuyente 
y la responsable solidaria, la responsabilidad patrimonial en razón de las 
consecuencias dañosas que les pudieran eventualmente sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  

Página Nº 282Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



Artículo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la 
sede de esta Administración conforme lo dispuesto en el artículo 6° y a la responsable 
solidaria en el domicilio indicado en el artículo 5° y mediante la publicación de edictos 
en el Boletín Oficial de la Ciudad, conforme lo dispuesto en el artículo 31 del Código 
Fiscal TO 2013 con las modificaciones introducidas por la ley 4807 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con copia de la presente, y resérvese. Tujsnaider 
 
 
 ANEXO 
 
 

Demian Tujsnaider  
Director General de Rentas 

  
EO 1813 
Inicia: 25-11-2014       Vence: 27-11-2014 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Notificación - Expediente N° 4.383.264/14 
 
Se notifica a la Sra. Rocca Matilde DNI Nº 28.033.822, CUIT Nº 27-28033822-8, L.P 
452.517, perteneciente a la Planta Permanente de la Agencia de Protección 
Ambiental, para que efectúe descargo por las inasistencias incurridas, por encontrarse 
incursa en la causal de cesantía prevista por el Art. 48° inc. b) de la Ley 471, que 
tramita por Expediente Electrónico Nº 4383264/14/MGEYA/DGTALAPRA, mediante 
publicación de edictos en el Boletín Oficial durante cinco (5) días. 
 

Juan C. Villalonga 
Presidente 

 
EO 1774 
Inicia: 19-11-2014       Vence: 20-11-2014 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA, DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16163868/MGEYA/2014) 
Carátula: “HEIN, ROLANDO BENITO C/ USANNA, ELISA VIRGINIA Y OTROS-
ORDINARIO-EXPTE. 347451” 
 
La señora Juez de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, de Conciliación 
y Familia de Alta Gracia, Secretaria Ferrucci, en autos "HEIN, Rolando Benito c/ 
USANNA, Elisa Virginia y otros- Ordinario- Expte. 347451", cita y emplaza a Elisa 
Virginia de VINCENTE, Hugo Antonio USANNA y BADINO, Virginia Nélida USANNA y 
BADINO y/o sus sucesores y a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 
objeto del juicio y a terceros interesados, a comparecer a estar a derecho dentro del 
término de 20 días, bajo apercibimiento de rebeldía. Descripción del inmueble: ubicado 
en calle Franchini esq. Massenet de Barrio Carlos Pellegrini de la ciudad de Alta 
Gracia, Pedanía Alta Gracia del Departamento Santa María de la Provincia de 
Córdoba, que según plano visado con fecha 18 de febrero de 2.004 en Expte. 0033-
78315/03, se describe como lote 41 de la Manzana 139, ubicado en calle Franchini 
esq. Massenet de Barrio Carlos Pellegrini de la ciudad de Alta Gracia, Pedanía Alta 
Gracia del Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de forma irregular, 
que mide y linda: al N.O., una línea quebrada de dos tramos: el primero, línea 1-2: 
18,75m., lindando con Av. Franchini; el segundo, desde el punto 2 hacia el N.E., línea 
2-3: 3,21m., lindando con esquina formada por Av. Franchini y calle Massenet; al N.E., 
línea 3-4 que parte del punto 3 con dirección S.E.: 47,01m., lindando con calle 
Massenet; al S.E., línea 4-5, que parte desde el punto 4 con dirección S.O.: 17,05m., 
lindando con Parcela 2 de Daniel Eduardo Giordano; el límite S.O. del lote, partiendo 
desde línea 5 con dirección N.O. hasta el punto 1, por donde se cierra la figura, línea 
5-1: 49,19m., lindando con parcela 26 de Jorge Luis Salgado. Superficie: 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS METROS, SETENTA Y SEIS DECÍMETROS 
CUADRADOS. El inmueble obra edificado, contando con una superficie cubierta de 
TRESCIENTOS CINCUENTA METROS CUADRADOS. Inmueble empadronado en la 
Dirección de Rentas como cuenta n° 3106-0174703-0. Según títulos el inmueble se 
describe como: un inmueble ubicado en Alta Gracia, Villa Carlos Pellegrini, 
Departamento Santa María compuesto de dos lotes de terreno con lo edificado: 
designados como los números diez y once de la manzana veinte y cuatro del plano 
general de los terrenos de la Compañía de Tierras y Hoteles de Alta Gracia levantado 
por el agrimensor Enrique Lacommette y compuestos ambos lotes por estar unidos al 
N.O. 21,02m.; al N.E., 49,80m.; al S.E. 17,06m., y al S.O. 49,66m., o sea una 
superficie total de NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO METROS CINCUENTA Y 
TRES CENTÍMETROS CUADRADOS y linda; al N.O. con la calle Presidente Uriburu; 
al N.E., calle de por medio, con la manzana 25; al S.E. con el lote 12 y al S.O. con el 
lote 9, ambos de la manzana 24, conforme asientos de dominio inscriptos en el 
Registro General de la Provincia al Folio 13670 del año 1.937 y al Folio 21570, del año 
1.958.-21 febrero de 2.014. 

 Mariela Ferrucci  
Secretaria 

 
OJ 412 
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 PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BS.AS.  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 11 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16824285/MGEYA/2014) 
Carátula: “GONZÁLEZ LEONEL ALBERTO S/INF.ART. 149 BIS CP” 
 
 
“///nos Aires, 14 de noviembre de 2014…Sin perjuicio de ello, atendiendo a las 
particularidades del caso, y a que los mismos han sido requeridos por la Fiscalía 
interviniente y, a su vez, indicados por el Superior – al revocar la resolución dictada a 
fs. 68/69 – como medidas pendientes previo a la declaración de rebeldía. A los fines 
de procurar agotar todos los medios conducentes para lograr la comparecencia del 
imputado, haré lugar a la publicación de edictos. Siendo así, cítese al Sr. Leonel 
Alberto González (DNI: 18.631.049) por medio de edictos que se publicarán durante 
cinco (5) días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto por el art. 63 del CPPCABA para que, en el término de cinco (5) días de 
notificado, comparezca a la sede de este Juzgado, sito en Tacuarí 138, 7° piso, 
contrafrente, de esta ciudad, a los efectos de fijar la audiencia de juicio oral 
pendiente…Fdo. Dr. Marcelo Bartumeu Romero (Juez), Ante mí: Victoria Desirée Tito 
(Prosecretaria Coadyuvante) 
 

Marcelo G. Bartumeu Romero 
Juez 

 
OJ 434 
Inicia: 20-11-2014       Vence: 27-11-2014 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16950758/MGEYA/2014) 
Carátula: “VITTORIANO, LUCIANO ANDRES S/INF.ART. 96 CP” 
CAUSA N° 2161D (Expte. N° 1970/14) 
 
 
“El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, de la C.A.B.A Secretaría 
Única sito en la calle Beruti n° 3345, 4° piso de esta Ciudad, cita y emplaza al Sr.  
LUCIANO ANDRES VITTORIANO, DNI N° 33.035.939 a comparecer ante este 
juzgado dentro de quinto día de notificado, a contar desde la última publicación de 
edictos, para estar a derecho, en la causa de referencia, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde y ordenar su captura, tal como ha sido solicitado por la Fiscalía 
interviniente. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 18 de noviembre de 2014. 
María Martínez Vega- Juez.- Juan Manuel Neumann – Secretario,- 
 

Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
OJ 438 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 2-12-2014 

Página Nº 286Nº4531 - 27/11/2014 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires



 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16950857/MGEYA/2014) 
Carátula: “HELOU, LUCAS LAUTARO S/INF.ART. 183 CP” 
 
 
El Dr. Santiago Otamendi, Juez a cargo del Juzgado de Primera instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 27, Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, sito en la calle Beruti n° 3345, piso 1° de esta Ciudad (Tel. 4014-5877/78), 
Secretaría Única a cargo de la Dra. Carolina De Paoli, cita y emplaza por el término de 
cinco (5) días a LUCAS LAUTARO HELOU, DNI N° 38.899.291 de nacionalidad 
argentina, nacido el 8 de marzo de 1995, hijo de Pablo Ángel Helou y de Graciela 
Beatriz Roldán, con último domicilio conocido en la calle Jufre 760, Villa Crespo, de 
esta ciudad Autónoma de Buenos Aires y constituido en la sede de la Defensoría 
Oficial N° 2, sita en la calle Cabildo 3067, piso 4° de esta ciudad a cargo del Dr. Diego 
Pablo Calo Maiza, a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) 
días posteriores a la última publicación del presente edicto, a fin de fijar nuevo 
domicilio y estar a derecho, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su 
captura, en caso de incomparecencia injustificada. 
 

Santiago Otamendi 
Juez 

 
OJ 437 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 2-12-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16998430/MGEYA/2014) 
Carátula: “CONTRERAS, RAÚL LEOPOLDO – ART: 149 BIS 1° PÁRRAFO” 
 
 
El Dr. Martín López Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4502/4451), en el marco del Legajo de Investigación MPF 43493 caratulado “ 
CONTRERAS, RAÚL LEOPOLDO – Art: 149 bis 1° párafo” cita y emplaza a 
LEOPOLDO CONTRERAS Documento Nacional de Identidad 18.347.836 - a fin de 
que comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en 
el horario de 9 a 15 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, 
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 prevista en el art. 149 Bis, 1° Párrafo del Código 
Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 
 

Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 
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OJ 440 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 2-12-2014 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 16999747/MGEYA/2014) 
Carátula: “BURELA, ROMINA – ART: 181 INC.1/LEMOS, GISELA BEATRIZ / 
BURELA, MICAELA DAIANA – ART: 181 INC. 1” 
 
El Dr. Martín López Zavaleta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24, de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4502/4451), en el marco del Legajo de Investigación MPF 32670 caratulado 
“BURELA, ROMINA – ART: 181 INC.1/LEMOS, GISELA BEATRIZ / BURELA, 
MICAELA DAIANA – ART: 181 INC. 1”cita y emplaza a GISELA BEATRIZ LEMOS 
Documento Nacional de Identidad 30.585.845 - a fin de que comparezca a la sede de 
esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 15 horas, a 
efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPP, 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 prevista 
en el art. 181, inc.1 del Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Sebastián Arturo Rusconi 
Secretario 

 
OJ 441 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 2-12-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 16888042/MGEYA/2014) 
Carátula: “AVILA, MAXIMILIANO MARTÍN Y OTROS S/INF.ART. 96 LESIONES EN 
RIÑA DEL CÓDIGO PENAL” 
CAUSA N° 5.919/14 (INTERNO N° 5.195/D) 
 
 
///dad Autónoma de Buenos Aires, 13 de noviembre de 2014. 
I. Por recibido, agréguese y, en atención a lo expuesto por el Dr. Brandoni Nonell en 
su escrito a despacho en referencia al coimputado Ávila, cítese a Maximiliano Ávila 
para que en el plazo de tres (3) días comparezca ante este Juzgado a estar a derecho, 
bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de ser declarado 
rebelde y ordenar su inmediata captura; a cuyo fin notifíquese al nombrado mediante 
edictos que deberán publicarse durante el término de cinco (5) días en el Boletín 
Oficial de esta Ciudad (artículo 63 del Código Procesal penal de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires). 
II. Con respecto a la solicitud efectuada por el Sr. defensor Oficial, sobre la fijación de 
una audiencia en los términos del artículo 204 de la Ley 2.303, dada la cercanía con la 
audiencia de juicio oral y público designada en autos para el próximo 1 de diciembre 
de este año, hágase saber a la Defensa que la posibilidad de solucionar el conflicto 
mediante alguno de los medios alternativos previstos por la norma aludida al comienzo 
del presente párrafo, será tratada como una cuestión previa al debate. 
III. Continuando, solicítese al titular del Juzgado en lo Correccional N° 1 de San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires, que tenga a bien ordenar el traslado de Hernán Miguel 
Guggisberg (DNI N° 34.077.887) a este tribunal, a los fines de la celebración de la 
audiencia de debate fijada para el 1 de diciembre de 2014 a las 10:00 horas. A ese fin, 
líbrese oficio de estilo. Para concluir, líbrense oficios de estilo al Registro nacional de 
Reincidencia a fin de solicitar que informe los antecedentes que pudieran registrar los 
encausados, y agréguese copia de los mismos en los respectivos legajos de la 
personalidad. Notifíquese a las partes como es de estilo. Fdo: Carlos Horacio Aostri, 
Juez. Ante mí Sabrina Menéndez, Secretaria 
 
 

Carlos Horacio Aostri 
Juez 

 
OJ 435 
Inicia: 21-11-2014       Vence: 28-11-2014 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 7 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 16963943/MGEYA/2014) 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS: RIVERO, EDGARDO S/INF.ART. 149 
BIS CP” 
CAUSA N12161/13 
 
 
En el marco de la causa N° 12161/13 caratulada “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS: 
“RIVERO, EDGARDO S/INFR. ART. 149 BIS CP”-EN TRÁMITE POR ANTE ESTE 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas N° 7, con fecha 5 de noviembre de 
2014, se ha dispuesto: LIBRAR EDICTO AL BOLETÍN OFICIAL DE LA CABA.A fin 
proceda a la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de cinco (5) días, a fin de intimar al Sr Elisandro Edgardo 
Rivero, DNI 30.810.436, para que en el plazo de cinco (5) días desde el cese de la 
publicación, comparezca a estar a derecho, debiendo presentarse en la sede de este 
Tribunal, sito en la calle Tacuarí 138, piso 8° frente, de esta ciudad, en el horario de 
9.00 a 15.00 horas, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de decretar su 
rebeldía y ordenar su captura 
 

Carlos Bentolila 
Juez 

 
OJ 439 
Inicia: 26-11-2014       Vence: 2-12-2014 
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 MINISTERIO PUBLICO FISCAL  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 17090235/MGEYA/2014) 
Carátula: “TRÁMITE 209021 CASO 42156/0 GORDILLO, JUAN JOSÉ S/INFR. 
ART.(S) 1, LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de Asistencia Familiar) 
 
 
CLAUDIA BARCIA, TITULAR DE LA FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N°16, sita en la calle Bartolomé Mitre N° 
1735, piso 4 de la capital Federal, TELEFAX 5295-2531, e-mail: 
organismosutcsudeste@jusbaires.gov.ar. “Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014. 
Hágase saber al Juan José Gordillo, titular del DNI nro.25.004.813 (…), que deberá 
comparecer a esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en 
Bartolomé Mitre 1735, piso 4°, de esta Ciudad, dentro de los tres días hábiles de 
notificado y en el horario comprendido entre las 9.00 y las 14.00 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 161 del CPPCABA, bajo apercibimiento de 
solicitar al magistrado interviniente que declare su rebeldía y ordene su posterior 
captura. Déjese constancia que el proceso seguido en su contra es por la infracción al 
art. 1 de la ley 13944. Fdo: Dra. Claudia Barcia – Fiscal. Dr. Santiago Romero – 
Secretario. Queda Ud. notificado. Buenos Aires, 25 de noviembre de 2014.- 
 
 

Jorge Hernando Abd 
Prosecretario Administrativo  

 
OJ 442 
Inicia: 27-11-2014       Vence: 3-12-2014 
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