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 Poder Ejecutivo   
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 Área Jefe de Gobierno  

 

 
DECRETO N.° 81/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, y su modificatoria N° 4.764, el Decreto Nº 95/14, la Resolución N° 
1.704/MAYEPGC/14, el Expediente Electrónico Nº 8.885.509-DGEV/14, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 
1463/SIGAF/2014, al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095, su modificatoria 
Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 95/14, para la contratación del "Servicio 
de Mantenimiento Integral de las Áreas Verdes"; 
Que por Disposición N° 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que mediante Resolución N° 1.704/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y sus respectivos Anexos, 
se llamó a Licitación Pública de Etapa Única Nº 1463/SIGAF/2014 y se fijó la fecha de 
apertura de sobres para el día 28 de octubre de 2014 a las 12:00 horas, al amparo de 
lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 95/14, y asimismo 
se designó a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas N° 2325/2014, de fecha 28 de 
octubre de 2014, se recibieron siete (7) ofertas pertenecientes a las firmas: URBASER 
ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - UTE (Oferta N° 1); SES S.A. - MANTELECTRIC 
I.C.I.S.A. - UTE (Oferta N° 2); PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A. - UTE (Oferta N° 3); 
ALGIERI CULTIVO S.A. (Oferta N° 4); CASA MACCHI S.A. (Oferta N° 5); ECOLOGÍA 
URBANA S.R.L. (Oferta N° 6) y SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES (Oferta N° 
7); 
Que, con fecha 26 de noviembre de 2014 la Comisión Evaluadora de Ofertas mediante 
el Acta de Comisión N° 1, aconsejó a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones 
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, solicitar a la totalidad de las firmas oferentes documentación 
adicional, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 2.095 y 
el artículo 37 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio; 
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Que, habiendo las firmas URBASER ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - UTE, SES S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UTE, PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A. - UTE, ALGIERI 
CULTIVO S.A., CASA MACCHI S.A., ECOLOGÍA URBANA S.R.L. y SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES, dado cumplimiento con dicho requerimiento, la mentada 
Comisión con fecha 30 de diciembre de 2014, procedió a emitir su Dictamen de 
Preadjudicación, y aconsejó la adjudicación del Renglón N° 1 (Zona A) a la firma 
SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por un monto de PESOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO CON 35/100 ($ 49.231.495,35.-); el Renglón N° 2 (Zona B) a la 
firma SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UTE por un monto de PESOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 79.392.996,00.-); el Renglón N° 3 (Zona C) a la 
firma SES S.A. - MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UTE por un monto de PESOS 
SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO ($ 
70.358.004,00.-); el Renglón N° 4 (Zona D) a la firma PLANOBRA S.A. - INDALTEC 
S.A. - UTE, por un monto de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS CON 88/100 ($ 73.765.062,88.-); el 
Renglón N° 5 (Zona E) a la firma ALGIERI CULTIVO S.A. por un monto de PESOS 
QUINCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISEIS CON 80/100 ($ 15.745.816,80.-); el Renglón N° 6 (Zona F) a la firma 
URBASER ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - UTE por un monto de PESOS TREINTA 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 36/100 ($ 
30.816.180,36.-); el Renglón N° 7 (Zona G) a la firma URBASER ARGENTINA S.A. - 
SEOB S.A. - UTE por un monto de PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 08/100 
($ 47.412.244,08); el Renglón N° 8 (Zona H) a la firma CASA MACCHI S.A. por un 
monto de PESOS ONCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA ($ 
11.094.050,00.-); el Renglón N° 9 (Zona I) a la firma CASA MACCHI S.A. por un monto 
de PESOS VEINTIÚN MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
CON 40/100 ($ 21.010.334,40.-); el Renglón N° 10 (Zona J) a la firma ECOLOGÍA 
URBANA S.R.L. por un monto total de PESOS VEINTICINCO MILLONES 
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 37/100 ($ 
25.618.981,37.-); el Renglón N° 11 (Zona K) a la firma URBASER ARGENTINA S.A. - 
SEOB S.A. - UTE por un monto de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 
04/100 ($ 41.734.652,04.-); el Renglón N° 12 (Zona L) a la firma SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES por un monto de PESOS VEINTIÚN MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON 02/100 ($ 
21.228.079,02.-); el Renglón N° 13 (Zona M) a la firma ALGIERI CULTIVO S.A., por un 
monto de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 52/100 ($ 38.965.218,52.-); el Renglón 
N° 14 (Zona N) a la firma URBASER ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - UTE por un 
monto de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 36/100 ($ 37.493.667,36.-); y el 
Renglón N° 15 (Zona O) a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por un 
monto de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA CON 20/100 ($ 35.309.840,20.-), ascendiendo la 
presente contratación a la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON 38/100 
($ 599.176.622,38.-); y se expidió en relación al presupuesto de la contratación, 
justificando su diferencia y razonabilidad respecto del importe de las ofertasen un todo 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Nº 2.095 y el Decreto N° 
95/14; 
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Que, el aludido Dictamen fue notificado a todas las firmas oferentes, publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 95/14; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
 Que obra la correspondiente afectación presupuestaria para hace frente a la erogación 
en cuestión, habiendo tomado la intervención ordenada por el Decreto N° 4/15, la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto dependiente del 
Ministerio de Hacienda; 
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le corresponde de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 1.218; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por el cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento de 
contratación. 
Por ello, y en su uso de las facultades conferidas en los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 1463/SIGAF/2014, 
realizada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de lo establecido 
en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y el Decreto N° 95/14. 
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Artículo 2°.- Adjudícase el Renglón N° 1 (Zona A) de la contratación del "Servicio de 
Mantenimiento Integral de las Áreas Verdes" a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y 
JARDINES por un monto de PESOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 
35/100 ($ 49.231.495,35.-); el Renglón N° 2 (Zona B) a la firma SES S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UTE por un monto de PESOS SETENTA Y NUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
SEIS ($ 79.392.996,00.-); el Renglón N° 3 (Zona C) a la firma SES S.A. - 
MANTELECTRIC I.C.I.S.A. - UTE por un monto de PESOS SETENTA MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATRO ($ 70.358.004,00.-); el Renglón 
N° 4 (Zona D) a la firma PLANOBRA S.A. - INDALTEC S.A. - UTE, por un monto de 
PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
SESENTA Y DOS CON 88/100 ($ 73.765.062,88.-); el Renglón N° 5 (Zona E) a la 
firma ALGIERI CULTIVO S.A. por un monto de PESOS QUINCE MILLONES 
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 80/100 
($ 15.745.816,80.-); el Renglón N° 6 (Zona F) a la firma URBASER ARGENTINA S.A. 



- 
SEOB S.A. - UTE por un monto de PESOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 36/100 ($ 30.816.180,36.-); el Renglón N° 7 
(Zona G) a la firma URBASER ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - UTE por un monto de 
PESOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 08/100 ($ 47.412.244,08); el Renglón N° 
8 (Zona H) a la firma CASA MACCHI S.A. por un monto de PESOS ONCE MILLONES 
NOVENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA ($ 11.094.050,00.-); el Renglón N° 9 (Zona I) 
a la firma CASA MACCHI S.A. por un monto de PESOS VEINTIÚN MILLONES DIEZ 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 40/100 ($ 21.010.334,40.-); el 
Renglón N° 10 (Zona J) a la firma ECOLOGÍA URBANA S.R.L. por un monto total de 
PESOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UNO CON 37/100 ($ 25.618.981,37.-); el Renglón N° 11 (Zona K) a la 
firma URBASER ARGENTINA S.A. - SEOB S.A. - UTE por un monto de PESOS 

 CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 04/100 ($ 41.734.652,04.-); el Renglón N° 
12 (Zona L) a la firma SALVATORI S.A. PARQUES Y JARDINES por un monto de 
PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE 
CON 02/100 ($ 21.228.079,02.-); el Renglón N° 13 (Zona M) a la firma ALGIERI 
CULTIVO S.A., por un monto de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 52/100 ($ 
38.965.218,52.-); el Renglón N° 14 (Zona N) a la firma URBASER ARGENTINA S.A. - 
SEOB S.A. - UTE por un monto de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
36/100 ($ 37.493.667,36.-); y el Renglón N° 15 (Zona O) a la firma SALVATORI S.A. 
PARQUES Y JARDINES por un monto de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES 
TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 20/100 ($ 
35.309.840,20.-), ascendiendo la presente contratación a la suma total de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON 38/100 ($ 599.176.622,38.-). 
Artículo 3º.- Delégase en el señor Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueran necesarios para la ejecución de la 
contratación desde su materialización y hasta su finalización incluyendo y, en caso de 
corresponder, la ampliación y/o disminución del total adjudicado, la prórroga del plazo 
de duración, como la rescisión del contrato suscripto, todo ello de conformidad con la 
normativa aplicable. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará a la Partida 
de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de los ejercicios 
correspondientes, subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los 
respectivos presupuestos. 
Artículo 5°.- Autorízase al señor Ministro de Ambiente y Espacio Público a suscribir las 
pertinentes Órdenes de Compra. 



Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el 
término de un (1) día y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y, en prosecución de su trámite, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
dependencia que deberá proceder a efectuar la notificación fehaciente del presente 
Decreto a las oferentes, conforme los términos establecidos en la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
MACRI - Cenzón - Rodríguez Larreta  
 
 

 
DECRETO N.º 82/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El E. E. N° 4212882/2013 (EAIT), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surgen de los presentes actuados el Dr. Alberto Domenech, CUIL. 20-
12609123-1, presentó su renuncia, a partir del 1 de septiembre de 2013, al cargo de 
Director, del Directorio del Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que a tal efecto, el citado Ministerio, presta su respectiva conformidad; 
Que por lo expuesto, se procede a confeccionar la norma legal respectiva. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 1 de septiembre de 2013, la renuncia presentada por 
el Dr. Alberto Domenech, CUIL. 20-12609123-1, como Director, del Directorio del 
Instituto de Trasplante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4001.0800.W.06, cuya designación fuera dispuesta 
por Decreto N° 226/2011. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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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 Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - Reybaud - Rodríguez 
Larreta 
 
 

 
DECRETO N.º 83/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 3.304 y 
4.013 y sus normas complementarias, los Decretos Nros. 284/12, 67/13, 34/14 y las 
Resoluciones Nros. 85/MMGC/12, 313/MMGC/12 y modificatorias, el E.E. N° 
15453777/DGCHU/14, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su artículo 40 establece que "la 
Ciudad garantiza a la juventud la igualdad real de oportunidades y el goce de sus 
derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción política y 
social y aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su participación en las 
decisiones que afecten al conjunto social o a su sector"; 
Que en función de dicha manda constitucional y en uso de las facultades conferidas 
por las Leyes Nros. 3.304 y 4.013, el Ministerio de Modernización dictó las 
Resoluciones N° 85/MMGC/12 y N° 313/MMGC/12, creó y instrumentó el Programa 
Jóvenes Profesionales bajo la órbita del citado Ministerio; 
Que el Programa en cuestión; tiene como propósito desarrollar jóvenes profesionales 
con alto potencial de liderazgo, para conducir proyectos de gestión en el ámbito del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en función del modelo de gestión 
basada en una Administración Pública integral, moderna y eficiente; 
Que es de interés de esta gestión de gobierno implementar iniciativas que incentiven 
la inserción de jóvenes con vocación de servicio en el ámbito de la Administración 
Pública, en miras a brindar una atención de calidad a sus administrados; 
Que la continuidad del Programa Jóvenes Profesionales, iniciado en el año 2012, 
obedece a la constante implementación de políticas de profesionalización y 
capacitación que desde esta Gestión se dirigen a la juventud, a efectos de propender a 
su inserción laboral, en un todo de acuerdo con los citados lineamientos de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decretos Nros. 284/12, 67/13 y 34/14, se crearon las Plantas Transitorias 
para las distintas convocatorias del Programa "Jóvenes Profesionales"; 
Que el Ministerio de Modernización en atención a la exitosa experiencia del citado 
Programa, propicia la continuidad del mismo, entendiendo necesario crear una nueva 
Planta Transitoria afectada al tema en cuestión; 
Que en esta oportunidad el citado Ministerio propicia que en el marco del citado 
programa los jóvenes profesionales puedan efectuar sus experiencias en el ámbito de 
distintos Ministerios, a cuyos efectos las Plantas Transitorias cuya creación se 
impulsan por el presente Decreto, dependerán presupuestariamente de cada uno de 
los Ministerios involucrados; 
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Que la creación de la Planta Transitoria abarcará a los Jóvenes Profesionales que se 
desempeñan en la segunda etapa del mismo; 
Que en consecuencia para un mejor desarrollo del Programa, resulta necesario 
facultar al señor Ministro de Modernización a dictar las normas interpretativas, 

 aclaratorias, operatorias y complementarias, pudiendo determinar las instancias 
administrativas que llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten 
en el marco de la misma. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
  
Artículo 1°.- Créase la Planta Transitoria para el Programa Jóvenes Profesionales, 
bajo la órbita de los Ministerios de Educación, Desarrollo Económico, Hacienda y 
Modernización, conforme se indica en el Anexo I (3199613/DGALP/2015) que a todos 
sus efectos forma parte integrante del presente Decreto, en el modo y forma que en 
cada caso se señala. 
Artículo 2°.- Establécese que el personal comprendido conforme lo dispuesto en el 
Artículo 1 del presente Decreto, lo será en carácter transitorio, carecerá de estabilidad, 
cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria y podrá 
disponerse su cese anticipado sin expresión de causa. 
Artículo 3°.- La retribución mensual consignada en el Anexo I del presente Decreto, 
corresponde a una asignación única, destacándose que se aplicará todo aumento que 
se otorgue durante el Ejercicio del año 2015 a los agentes de Planta Permanente del 
Escalafón General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Facúltase al Señor Ministro de Modernización a designar, cesar y 
reconocer los servicios del personal comprendido en la Planta Transitoria que se crea 
por el Artículo 1° del presente, así como a dictar las normas reglamentarias, 
interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un mejor desarrollo de 
la citada Planta Transitoria, pudiendo determinar las instancias administrativas que 
llevarán a cabo la implementación de las medidas que se adopten en el marco de la 
misma. 
Artículo 5°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar 
cumplimiento al Artículo 1 presente Decreto. 
Artículo 6°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de 
Educación, Desarrollo Económico, Hacienda y Modernización y por el señor Jefe de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaría Gestión de 
Recursos Humanos, del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. MACRI - 
Bullrich - Cabrera - Grindetti - Ibarra - Rodríguez Larreta 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 248/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.075 y sus modificatorias, el Decreto N° 90/04, la Resolución Nº 234-
SSDHPC/13, el Expediente Nº 5.710.078-MGEYA-SSDHPC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 234-SSDHPC/13 de fecha 15 de noviembre de 2013, el 
Subsecretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dispuso dar de baja al Sr. 
Javier Oscar Brahim, DNI Nº 17.030.873, de los beneficios establecidos por la Ley Nº 
1.075, por haber denunciado datos falsos y entregar documental aprócrifa, la cual 
fuera notificada al interesado, por cédula, el 23 de diciembre de 2013; 
Que con fecha 7 de febrero de 2014, el Sr. Brahim interpuso Recurso de 
Reconsideración con jerárquico en subsidio contra el mencionado acto administrativo, 
solicitando la suspensión de los efectos de la Resolución recurrida y que se proceda a 
declarar la nulidad de la misma; 
Que teniendo en consideración que del sello fechador obrante en el Recurso de 
Reconsideración (números de orden 33 y 34), no surge la hora de interposición del 
mismo, y en salvaguarda del derecho de defensa del administrado, se analizará la 
presentación como Recurso Jerárquico en subsidio, interpuesto temporáneamente; 
Que, analizando los agravios del recurrente, cabe señalar en primer término que el Sr. 
Brahim alega que el acto atacado es de nulidad absoluta atento que ostenta vicios en 
su causa, procedimiento, motivación y finalidad; 
Que en este sentido, en cuanto a los elementos del acto administrativo, cabe señalar 
que se entiende por “causa“ a los antecedentes o circunstancias de hecho o de 
derecho que llevan a su dictado o celebración; por “procedimiento“ la secuencia 
jurídicamente ordenada de actos y formalidades tendientes a la preparación o 
ejecución de un acto administrativo (Tomás Hutchinson “Procedimiento Administrativo 
de la Ciudad de Buenos Aires“ Comentario exegético del decreto 
1510/97.Jurisprudencia Aplicable, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, pág. 40); por 
“motivación“, la exposición de las razones que indujeron a la Administración a su 
emisión; y la “finalidad“ expresa el para qué se desea obtener determinado objeto, es 
el bien jurídico perseguido, el que siempre debe estar de acuerdo con el “interés 
público“; 
Que no puede tener acogida favorable el argumento con relación a vicios en la 
“Causa“, la “Motivación“ y la “Finalidad“, para invalidar el acto emitido por la Autoridad 
de Aplicación, toda vez que el mismo ha sido dictado en base y con sustento en los 
antecedentes de estos actuados, es decir, en los Certificados expedidos por la 
Cámara Nacional Electoral que lucen a fs. 7 de la Carpeta N° 3542/SSDH/05 
adjuntada en el número de orden 3 del Expediente Electrónico N° 2774593-MGEYA-
SSDHPC-2012 asociado a estos obrados y a continuación de fs. 16 de dicha Carpeta, 
como así también del propio certificado aportado por el Sr. Brahim al momento de 
ejercer su derecho de defensa, y en las razones expuestas por el administrado en su 
descargo, habiendo sido dicho acto claramente fundamentado y sus motivos 
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expresamente estipulados para la resolución del acto, tal como surge de sus 
Considerandos; 
Que en cuanto al agravio vertido en torno al procedimiento que alega el recurrente, el 
mismo no resulta atendible. Ello es así, atento que el procedimiento administrativo no 
forma parte del acto administrativo, sino que es anterior y comprende todos los 
trámites que el orden jurídico manda observar para asegurar la correcta formación de 
la decisión administrativa y el debido respeto a las garantías de los particulares; 
Que al referirse a este tema, la doctrina jurídica ha señalado que “...Cuando la norma 
prevé una serie de trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitirse el 
acto, su incumplimiento lo vicia. Más no siempre habrá nulidad absoluta... Para que 
haya motivo de nulidad es necesario que se haya prescindido total y absolutamente 
del procedimiento establecido... Si se ha violado el derecho de defensa, el acto estará 
afectado de nulidad absoluta. Sin embargo, es jurisprudencia uniforme que si el 
defecto es subsanable en un recurso... debe considerarse como no violado el derecho 
de defensa." (Tomás Hutchinson, ob. cit. pág. 132); 
Que, cabe señalar que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires establece un sistema recursivo a través del cual los 
administrados pueden ejercer su derecho de defensa ante los actos administrativos 
(Decreto N° 1510-GCABA-97, BOCBA N° 310), como así también, se advierte que en 
el presente actuado las garantías constitucionales del recurrente en torno al debido 
proceso adjetivo se encuentran debidamente salvaguardadas; en el alcance del 
derecho a ser oído con el otorgamiento, con anterioridad al dictado del acto recurrido, 
de la posibilidad de realizar un descargo, al igual que con el tratamiento del recurso 
que se analiza; en cuanto al derecho a tener acceso al expediente, con la vista 
otorgada; con relación al derecho a ofrecer y producir prueba no surge en qué 
condiciones el refoliado del Expediente que menciona el recurrente le hubiera 
lesionado derecho alguno; y en cuanto al derecho a una decisión fundada, cabe 
destacar que al momento de tomar el temperamento atacado en estas actuaciones, la 
Autoridad de Aplicación tomó en consideración todas las cuestiones propuestas y los 
principales argumentos; 
Que tampoco resulta atendible el agravio según el cual “...la existencia de un 
certificado adulterado en el expediente administrativo en custodia de la administración, 
es de exclusiva responsabilidad de esta última...“, máxime cuando dicho Certificado 
fue entregado por Sr. Brahim al solicitar el subsidio de marras, y el mismo fue tenido 
en cuenta para el posterior otorgamiento del subsidio; 
Que, sin perjuicio de lo expuesto, cabe recordar que, tal como lo señalara la 
Procuración General en la intervención que luce en el número de orden 16, el Sr. 
Brahim en su descargo reconoció haber tenido un cambio de domicilio a Provincia de 
Buenos Aires en octubre de 1981, lo que claramente indica que a la fecha de la 
convocatoria el nombrado no poseía domicilio en esta Ciudad, incumpliendo en 
consecuencia con el artículo 3º inc. a) de la Ley 1075; 
Que, con relación a la prueba ofrecida se debe advertir que la apertura a prueba en el 
procedimiento administrativo, resulta una facultad de la Administración, disponiendo en 
este sentido el art. 66 del Decreto N° 1510/97 que: “La Administración de oficio o a 
pedido de parte, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos 
invocados y que fueren conducentes para la decisión,... si correspondiere. Se 
admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente 
improcedentes, superfluos o meramente dilatorios...“, entendiendo que en el caso 

 planteado y de lo que surge del actuado en tratamiento no cabe acceder a la medida 
invocada; 
Que, considerando lo antedicho y toda vez que los argumentos expresados en el 
escrito recursivo no aportan razones de hecho o de derecho que justifiquen la 
modificación de la decisión atacada, corresponde la desestimación del recurso 
interpuesto y la ratificación del acto administrativo dictado; 
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete 
mediante dictamen IF 2014-03831280-PGAAPYF, en el que recomienda se desestime 
el recurso jerárquico incoado. 
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 impetrado por el Sr. Javier Oscar 
Brahim, DNI Nº 17.030.873, contra la Resolución N° 234-SSDHPC/13, confirmándose 
los términos de la misma. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los 
términos del artículo 60 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires, haciéndole saber que con el presente acto administrativo queda 
agotada la instancia administrativa, sin perjuicio de que podrá interponer el recurso de 
reconsideración previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Rodríguez 
Larreta  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 257/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 4.026.788-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3-Servicios no personales, y 4- Bienes de uso, del presupuesto asignado a 
las Unidades Ejecutoras 276-Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 323- Dirección General Planificación 
de la Movilidad, 324- Dirección General Tránsito y Transporte, 2051-Jefatura de 
Gabinete de Ministros, y 2152- Subsecretaría de Planeamiento y Control de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a distintas necesidades presupuestarias de las 
Unidades Ejecutoras 276-Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, 
318- Dirección General de Movilidad Saludable, 323- Dirección General Planificación 
de la Movilidad, 2051- Jefatura de Gabinete de Ministros, y 2152-Subsecretaría de 
Planeamiento y Control de Gestión, para las cuales los Incisos 3- Servicios no 
personales, y 4- Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 31- 
Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y Desarrollo de la 
Movilidad Saludable, y 74- Planeamiento del Tránsito y Transporte Público y Privado 
de Pasajeros y Cargas, no cuentan con crédito suficiente; 
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Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control de Gestión, 
31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, y 72- Señalización Luminosa, 
dado que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 4/15 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2015, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 4- 
Bienes de uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros, 10- Campañas Transversales de Gobierno, 15- Planeamiento y Control 
de Gestión, 31- Ordenamiento y Control de Tránsito y Transporte, 35- Promoción y 
Desarrollo de la Movilidad Saludable, 72- Señalización Luminosa, y 74- Planeamiento 
del Tránsito y Transporte Público y Privado de Pasajeros y Cargas, de acuerdo al 

 Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como IF-2015-04122866-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 4/15, el Expediente N° 4.143.880-MGEYA-DGTALMJG/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3- Servicios no personales, y 5- Transferencias, del presupuesto asignado 
a las Unidades Ejecutoras 325- Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, y 2010- Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural; 
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Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las 
mencionadas unidades ejecutoras, para las cuales los Incisos 3- Servicios no 
personales, y 5- Transferencias, de los Programas 6- Actividades Comunes a los 
Programas 26, 27, 28 y 32, y 13- Organización Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
13- Organización Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y 28- Atención 
y Asistencia al Damnificado, dado que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 4/15 que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2015, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no personales, y 5- 
Transferencias, de los Programas 6- Actividades Comunes a los Programas 26, 27, 28 
y 32, 13- Organización Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y 28- 
Atención y Asistencia al Damnificado, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones 
y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2015-
04146277-DGTALMJG forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. 
Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/MJGGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 224-MJGGC/15, el Expediente Nº 3.631.928-MGEYA-
DGTALMJG/15, y 
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Que por la Resolución Nº 224-MJGGC/15 se encomendó la atención de los asuntos y 
firma del despacho de la titular de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Lic. María Leticia Montiel, DNI Nº 
17.593.512, a la Gerente Operativa Legal de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, Dra. Marcela Flora 
Susana Domínguez Soler, D.N.I. N° 13.005.968, desde el 10 al 13 de marzo de 2015, 
ambas fechas inclusive; 
Que la Licenciada María Leticia Montiel informó que recién podrá reintegrarse a sus 
funciones a partir del 19 de marzo de 2015, y solicita se modifique la fecha de 
finalización de la encomienda de firma; 
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente el artículo 1º de la 
Resolución Nº 224-MJGGC/15, en lo que respecta a la fecha de ausencia transitoria, 
por la que se encomendó la firma del despacho de la funcionaria que nos ocupa; 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo correspondiente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución Nº 224-
MJGGC/15, en lo que respecta a la fecha de finalización de la encomienda de firma de 
la Directora General Técnica, Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Lic. María Leticia Montiel, estableciéndose que la misma lo es hasta el 18 de 
marzo de 2015, inclusive. 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a la Dirección General Contaduría, y para su conocimiento, y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 139/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 2910360/DGCOL/2015, 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 Colectividades solicita 
permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, el día domingo 15 de 
marzo de 2015, con motivo de la realización del Desfile de San Patricio; 
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Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Colectividades, con presencia policial, 
a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la realización del 
Desfile de San Patricio, el día domingo 15 de marzo de 2015, con cobertura climática 
el día domingo 29 de marzo de 2015 en los horarios que a continuación se detallan: 
Corte total de Maipú entre Santa Fe y Arenales, en el horario de 8.00 a 21.00. Cortes 
totales, momentáneos y sucesivos desde Suipacha y Arroyo, por Suipacha, Arenales, 
Maipú, Juncal, Arroyo, Carlos Pellegrini, Esmeralda, Arenales hasta Maipú, incluidas 
las bocacalles en el momento de paso del desfile y de las transversales en el momento 
de paso de los participantes en el horario de 18.00 a 18.45 horas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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 Planificación de la Movilidad 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 Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 140/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 4115778/DGPMOV/2015, 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 Ejecutiva del Teatro Colón, solicita 
permiso para la afectación de Viamonte entre Cerrito y Libertad, el día sábado 14 de 
marzo de 2015, con motivo de la realización de un concierto de la Orquesta Estable 
del Teatro Colón;  
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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; 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección Ejecutiva del Teatro Colón, con presencia policial, 
a efectuar el corte total de Viamonte entre Cerrito y Libertad, el día sábado 14 de 
marzo de 2015 de 19.00 a 21.00 horas, con motivo de la realización de un concierto de 
la Orquesta Estable del Teatro Colón.  
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. 
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 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 29



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 7.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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 Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 141/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2015-4162957-DGPMOV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente, surge la necesidad de restituir el sentido único de 
circulación a una calle localizada en el Barrio de Caballito; 
Que la medida en cuestión, mejora sustancialmente la seguridad y fluidez circulatoria, 
en la zona de influencia donde se ubica esta arteria; 
Que es propicia la habilitación de estacionamiento junto al cordón de la acera 
izquierda, en diversos tramos de arteria de que nos ocupa;  
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008 (B.O.C.B.A. Nº 2926); 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Articulo 1º - Inclúyese, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 
disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordena o referido a 
las calles con sentido único de circulación, al siguiente tramo de arteria: Hualfin de NO 
a SE entre las calles Bertres y Víctor Martínez.  
Artículo 2º - Permításe, con carácter transitorio, por el término de 90 días a partir de su 
señalización, el estacionamiento junto al cordón de la acera izquierda, en la calle 
Hualfin entre las calles Bertres y Víctor Martínez 
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Articulo 3° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical, horizontal) que proyectará la Gerencia 
Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal 
Argentina, Policía Metropolitana, y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes 
de Control del Transito y el Transporte, de Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito, dependiente de la Dirección General de Planificación de la Movilidad para su 
implementación. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 142/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 3505913/DGPCUL/2015, 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 Balcarce entre Chile y San Lorenzo, el día jueves 
19 de marzo de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado "Tango y 
Poesía en los Barrios"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, con presencia 
policial, a efectuar el corte total de Balcarce entre Chile y San Lorenzo, sin afectar 
bocacalles, el día jueves 19 de marzo de 2015, de 16.00 a 23.00 horas, con motivo de 
la realización de un evento denominado "Tango y Poesía en los Barrios" 
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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. 
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 6.- 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 Planificación de la Movilidad 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 Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 143/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 3371681/DGPCUL/2015, 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 diversas arterias de la Ciudad, el día sábado 14 
de marzo de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado "Cultura, 
Tango y Box"; 
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Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Promoción Cultural, con presencia 
policial, a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la realización 
de un evento denominado "Cultura, Tango y Box", el día sábado sábado 14 de marzo 
de 2015, de 12.00 a 24.00: corte total de Tabaré entre Av. Perito Moreno y Del Barco 
Centenera sin afectar bocacalles extremas, y corte total de Homero Manzi entre Av. 
Perito Moreno y Esquiü, sin afectar bocacalles extremas. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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 6.- 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 Planificación de la Movilidad 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 Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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RESOLUCIÓN N.° 144/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 1774290/DGCOL/2015, 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 Colectividades solicita 
permiso para la afectación de diversas arterias de la Ciudad, el día sábado 14 de 
marzo de 2015, con motivo de la realización de un evento denominado "Patio 
Gastronómico de las Colectividades"; 
Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Colectividades, con presencia policial, 
a efectuar las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la realización de un 
evento denominado "Patio Gastronómico de las Colectividades", el día sábado 14 de 
marzo de 2015, con cobertura climática el día sábado 21 de marzo de 2015 en los 
horarios que a continuación se detallan: Corte total de Bolívar entre Rivadavia e H. 
Yrigoyen, sin afectar bocacalles desde las 22.00 del viernes 13 de marzo de 2015 a 
las 03.00 del domingo 15 de marzo de 2015. Corte total de Avenida de Mayo entre 
Bolívar y Piedras, sin afectar bocacalles, en el horario precedentemente descripto. 
Corte total de Chacabuco entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles, 
el día sábado 14 de marzo de 2015 de 07.00 a 03.00 del día siguiente. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes 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 Planificación de la Movilidad 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 Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, de Tránsito y Transporte y de Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 145/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4133672-2015-MGEYA-DGPMOV, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente, surge de una reunión interdisciplinaria, la 
necesidad de cambiar el sentido único de circulación a dos tramos de calles, 
localizadas en el Barrio de Villa Devoto, ya que son arterias comunicantes con los 
nuevos diseños de puentes que cruzan la Av. Gral. Paz; 
Que la medida en cuestión, mejora sustancialmente la fluidez circulatoria, en la zona 
de influencia, de dichos puentes; 
Que se contempla la demanda de estacionamiento junto al cordón de la acera 
izquierda. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Articulo 1º - Inviértase, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 
disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado referido a 
las calles con sentido único de circulación, a los siguientes tramos de arterias: 
Concordia entre la Av. Gral. San Martín y colectora de Av. Gral Paz de SE a NO. 
Emilio Lamarca entre colectora de Av. Gral. Paz y la calle Griveo de NO a SE.  
Artículo 3º - Permításe, con carácter transitorio, por el término de 90 días a partir de su 
señalización, el estacionamiento junto al cordón de la acera izquierda, en la calle 
Emilio Lamarca entre las calles J. L. Cabezón y Griveo. 
Articulo 4° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical, horizontal y semafórico) que proyectará la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de 
Planificación de la Movilidad para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal 
Argentina, Policía Metropolitana y a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes 
de Control del Transito y el Transporte, de Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial. 
Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito, dependiente de la Dirección General de Planificación de la Movilidad para su 
implementación. Dietrich 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 146/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
el Expediente Nº 4134021-DGPMOV-MGEYA-2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado expediente, se tramita la asignación de sentido único de 
circulación a varias calles, localizadas en el Barrio de Pompeya, que integran la 
cuadrícula comprendida por las Av. Perito Moreno, Av. La Plata, Av. Cobo y Av. del 
Barco Centenera; 
Que la medida en cuestión, mejora sustancialmente la fluidez circulatoria, en la zona 
de influencia, de las arterias tratadas; 
Que se contempla la demanda de estacionamiento en algunos tramos de las calles de 
la mencionada cuadrícula habilitándolo junto al cordón de ambas aceras de las calles 
que nos ocupan. 
Por ello, conforme la facultad otorgada por el artículo 1.2.2. del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el carácter asignado a esta 
Subsecretaría por el Decreto Nº 498- GCBA-2008, 
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Articulo 1º - Inclúyese, con carácter experimental y por el término de 90 días, en las 
disposiciones del Decreto-Ordenanza 10407/47 (B.M. 8174), texto ordenado referido a 
las calles con sentido único de circulación, a los siguientes tramos de arterias: 
Fournier de SE a NO entre la calles Tabaré y Av. Cobo. 
Gual de No a SE entre las calles Somellera y Corrales. 
Las Palmas de SE a NO entre la calle Gral. F. Rivera y Av. Fernández. de la Cruz 
Del Bañado de No a SE entre las Avdas. Cobo y Francisco Fernández de la Cruz. 
Pje Eduardo Colombo de SO a NE entre la Av. Del Barco Centenera y la calle Mom. 
Gral. Div. J. J. Valle de SO a NE entre las calles Tabaré y Esquiú.  
Artículo 2º - Permításe, con carácter transitorio, por el termino de 90 días a partir de su 
señalización, el estacionamiento junto al cordón de la acera izquierda, en los 
siguientes tramos de arterias:  
Fournier entre la calles Tabaré y Av. Cobo. 
Gual entre las calles Somellera y Corrales. 
Las Palmas entre la calle Gral. F. Rivera y Av. Fernández. de la Cruz 
Del Bañado entre las Avdas. Cobo y Francisco Fernández de la Cruz. 
Gral. Div. J. J. Valle entre las calles Tabaré y Esquiú. 
Articulo 3° - La presente medida entrará en efectiva vigencia una vez instalado el 
pertinente señalamiento integral (vertical, horizontal y semafórico) que proyectará la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. 
Artículo 4° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Transporte, y remítase a la Dirección General de 

 Planificación de la Movilidad para su conocimiento y comunicación a la Policía Federal 
Argentina, Policía Metropolitana, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y 
a las Direcciones Generales del Cuerpo de Agentes de Control del Tránsito y el 
Transporte, de Tránsito y Transporte y de Seguridad Vial. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito, dependiente de la 
Dirección General de Planificación de la Movilidad para su implementación. Dietrich 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 147/SSTRANS/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
EL DECRETO Nº 660-GCABA-2011 Y EL EXPEDIENTE 2146838/DGDYCOF/2015, 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 Asociación de Patrocinadores de Turismo, la 
Hotelería y la Gastronomía de la República Argentina, a través de la Dirección General 
Desarrollo y Competitividad de la Oferta (ENTUR) solicita permiso para la afectación 
de diversas arterias de la Ciudad, el día sábado 9 de mayo de 2015, con motivo de la 
realización de un evento denominado Carrera de Mozos;  
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Que la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
  

EL SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación de Patrocinadores de Turismo, la Hotelería y la 
Gastronomía de la República Argentina, con presencia policial, a efectuar las 
siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la realización de un evento 
denominado "Carrera de Mozos", el día sábado 9 de mayo de 2015, con cobertura 
climática el día sábado 15 de mayo de 2015 en los horarios que a continuación se 
detallan:  
A partir de las 08.00: corte parcial, ocupando dos carriles de Av. de Mayo (mano 
izquierda) entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí. 
A partir de las 11.00: Corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Tacuarí, 
sin afectar bocacalles. 
A partir de las 15.00: Corte total de Av. de Mayo entre Bernardo de Irigoyen y Bolívar y 
sucesivos y momentáneos de las trasversales a medida que van pasando los 
participantes. 
 Cortes totales, momentáneos y sucesivos desde Av. De Mayo entre Av. Rivadavia y 
Bernardo de Irigoyen, por Av. De Mayo, Bolívar, Av. Hipólito Yrigoyen, Balcarce, Av. 
Rivadavia, Bolívar, Av. De Mayo hasta el punto de partida, durante el desarrollo de la 
competencia de 16.00 a 19.00.  
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por las arterias afectadas deberá 
desviarse por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las 
calles paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- En las calles afectadas parcialmente se deberán colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 6º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
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Artículo 7º.- 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 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
gírese a la Dirección General de Planificación de la Movilidad 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 Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Seguridad Vial, de Fiscalización en la Vía 
Pública, De Rentas (Departamento de Otros Recursos), de Tránsito y Transporte y de 
Ordenamiento del Espacio Público. Dietrich 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 166/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.160.957-DGTALMJYS/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario contar con crédito para afrontar los gastos de adquisición de 
mobiliario para la Dirección General Políticas de Prevención de Delito dependiente de 
este Ministerio;  
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 4/15 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2015.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37º, Apartado 
II del Decreto Nº 4/15, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos ciento 
veintinueve mil ochocientos($ 129.800.-), de acuerdo con el IF N° 03801818-MJYSGC-
15 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  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 167/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.834.846-DGTALMJYS/15, y 
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Que resulta necesario crear la partida presupuestaria 3.2.9 del Programa 22 Actividad 
4, correspondiente a la Dirección General Electoral, a fin de afrontar los gastos que 
genera el alquiler de mobiliario para el edificio sito en la calle Bogotá 1624/48/52/54, 
destinado a tareas vinculadas a los comicios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el presente ejercicio; 
Que en consecuencia, procede arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto Nº 4/15 por el que se aprobaron las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Ejercicio Fiscal 2015. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Capítulo IX, Artículo 37º, Apartado 
II del Decreto Nº 4/15, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos por un monto total de pesos 
quinientos mil ($ 500.000.-), de acuerdo con el IF N° 03891835-MJYSGC-15 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  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 168/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Electrónico Nº EX-2013-03951922-MGEYA-COMUNA12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado en el visto tramita el Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la Sra. Garcia, Norma Beatriz, D.N.I. Nº 
3.992.876, contra la Resolución Nº 1152/SSEMERG/13, por la que se le otorgó un 
subsidio por inundación por la suma de pesos ocho mil cuatrocientos veinte uno ($ 
8.421.-) IVA incluido, por los daños alegados en el inmueble sito en la calle Freire 
3637, presuntamente ocasionados por el fenómeno meteorológico de fecha 2 de abril 
de 2013; 
Que mediante Resolución N° 559/SSEMERG/14, notificada el día 1 de octubre 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; 
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Que mediante cédula, el 11 de noviembre de 2014, se notificó a la administrada sobre 
los términos del artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad, sin que este cumplido el plazo establecido a tal efecto se haya presentado en 
uso de su facultad; 
Que de acuerdo al formulario de valoración de daños obrante en el Expediente 
Electrónico Nº Ex-2013-1228032- MGEYA-UAC13 "Documentos de Trabajo", a la 
administrada le corresponde el monto otorgado de acuerdo al Anexo II de la 
Resolución 609/SSEMERG/13; 
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-2015-03464240-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 Sra. 
Garcia, Norma Beatriz, D.N.I. Nº 3.992.876, contra la Resolución Nº 
1152/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 169/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 586.841/2010 e Inc. N° 539.911/2010, por el cual se instruyó el 
Sumario N° 156/2011, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó, mediante Resolución N° 
469/MJYSGC/10, la instrucción del sumario, a fin de evaluar los hechos denunciados y 
deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del trámite de 
inutilización del D.N.I. Nº 10.314.501, correspondiente a la Sra. Cristina Font Olivares, 
cuyo fallecimiento se produjo el día 7 de diciembre de 2009; 
Que en el Expediente Incorporado Nº 539.911/2010, corre copia de la partida de 
defunción de la Sra. Cristina Font Olivares, de donde surge la fecha de muerte 
indicada y fotocopia del documento nacional de identidad de las dos primeras fojas y 
cambio de domicilio; 
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Que en el expediente incorporado, obra la denuncia sobre la presunta irregularidad 
administrativa, efectuada con fecha el 11 de enero de 2010 por el esposo de la mujer 
fallecida (Horacio Alberto Romeo), donde detalló que la muerte ocurrió el 7 de 
diciembre de 2009, y que el día 8 de diciembre fue inscripta en el Registro Central de 
Defunciones; 
Que abierta la etapa de instrucción por la Procuración General de la Ciudad, prestó 
declaración testimonial el Sr. Horacio Alberto Romeo quien se encontraba 
desempeñando como profesional independiente y empleado de la Dirección Nacional 
de Vialidad y declaración informativa el Director de Defunciones, Daniel Gustavo 
Vilariño (FC N° 324.702); 
Que del Oficio Judicial Incorporado Nº 500.908-PG-2012, surge que la Fiscalía 
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 que tuvo a su cargo la dirección 
investigativa, solicitó mediante Dictamen el archivo de los actuados, pues advirtió que 
no habría incumplimiento del personal del Registro Central de Defunciones 
investigado; 
Que dicha Procuración General dio por concluida la investigación sumarial, 
procediendo el órgano de Constitución a elaborar el informe del Artículo 21 del Decreto 
N° 3360/GCBA/68, mediante IF-2013- 02926235-DGSUM donde señaló que deviene 
inoficioso proseguir con la presentes investigación, en la que no se formulo reproche 
disciplinario a agente alguno de esta Administración, aconsejando, archivar el presente 
sumario en el que no se indagó a Agente alguno de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que corresponde poner de resalto que mediante Decreto Nº 389/12 la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ha pasado de la órbita 
de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio, a la órbita de la Subsecretaria de 
Gobierno perteneciente al Ministerio de Gobierno con todo su personal, patrimonio y 
presupuesto; 
Que la Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Gobierno 

 mediante Informe N° 2014-09181363-DGTALGOB remitió las presentes a dicha 
Procuración General, a efectos que determine el Ministerio que posee competencias 
para dictar el Acto administrativo que resuelva el sumario que por las presentes 
tramita; 
Que mediante Dictamen N° IF-2014-02630537-DGEMPP la Dirección General de 
Empleo Público consideró que resulta aplicable lo establecido en el artículo 51 del 
Anexo I del Decreto N° 184/GCBA/10, incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, instrumentado por Resolución N° 2778/MMGC/10, al reglamentar el Capítulo 
XII "Del régimen disciplinario" de la Ley N° 471, establece que "los sumarios 
administrativos, serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área que solicita su 
instrucción" y que en consecuencia corresponde que este Ministerio de Justicia y 
Seguridad proceda al dictado del correspondiente acto administrativo; 
Que, en el mismo orden de ideas, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en situaciones análogas y teniendo en consideración la normativa 
mencionada, ha dictaminado que los sumarios serán resueltos por los Secretarios o 
Ministros del área que solicita su instrucción (Cfr. IF-2013- 02630537-DGEMPP); 
Que la presente medida se dicta en un todo de acuerdo con lo preopinado 
oportunamente por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Informe Nº IF-2014-12227541-DGSUM.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 43



Artículo 1.- Archivar el sumario N° 156/11, en el cual no se indagó a agente alguno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que fue ordenado a fin de evaluar los 
hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con 
motivo del trámite de inutilización del D.N.I. Nº 10.314.501, correspondiente a la Sra. 
Cristina Font Olivares, cuyo fallecimiento se produjo el día 7 de diciembre de 2009. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de 
las Personas y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
dependientes del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 170/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 858.566/12 e Inc. N° 317.077/12, por el cual se instruyó el Sumario 
N° 103/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó, mediante la Resolución N° 
263/MJYSGC/2012, la instrucción del presente sumario administrativo, con el fin de 
investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder con 
motivo del faltante detectado de 3 (tres) DNI en blanco (cartilla), correspondientes a 
los números 51.585.500, 51.585.400 y 51.585.338 en la Delegación Hospital General 
de Agudos “Parmenio Piñero“ de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas; 
Que mediante Resolución N° 595/MJYSCG/12, se procedió a ampliar el objeto del 
Sumario, por un error material en la Resolución N° 263/MJYSGC/2012 al obviarse el 
DNI N° 50.417.400, dentro del faltante detectado en la mencionada Dirección General; 
Que entre los antecedentes agregados obra la denuncia radicada en la Comisaría N° 
36 de la Policía Federal Argentina, donde se labro la actuación caratulada "Hurto" con 
intervención de la Fiscalía Correccional N° 8; 
Que la Procuración General de la Ciudad abrió la etapa de instrucción, prestando 
declaración Informativa los agentes Gunn Mónica Lucia (FC N° 300.847), Lapenta 
Liliana Sara Stella Maris (FC N° 272.132) y Moraes María Eva (FC N° 447.795), y 
declaración Testimonial la agente Kiyuna Arisa (FC N° 446.785); 
Que no se indago a agente alguno de la administración y en consecuencia dicha 
Procuración dio por concluida la investigación sumarial, procediendo el órgano de 
Constitución a elaborar el informe del Artículo 21 del Decreto N° 3360/GCBA/68, 
mediante IF-2013-06413919-DGSUM donde señaló que de lo referido se desprende 
que no puede determinarse, las circunstancias en las que se produjo el robo de los 
documentos, por lo que no es factible determinar autorías y responsabilidades, 
aconsejando, archivar el presente sumario en el que no se indagó a Agente alguno de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 



Que la Dirección General Técnica Administrativa y legal del Ministerio de Gobierno 
mediante Informe N° 2014-09366096-DGTALGOB remitió las presentes a la 
Procuración General, a efectos que determine el Ministerio que posee competencias 
para dictar el Acto administrativo que resuelva el sumario que por las presentes 
tramita; 
Que corresponde poner de resalto que mediante Decreto Nº 389/12 la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ha pasado de la órbita 
de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio, a la órbita de la Subsecretaria de 
Gobierno perteneciente al Ministerio de Gobierno con todo su personal, patrimonio y 
presupuesto; 
Que mediante Dictamen N° IF-2014-12146340-DGEMPP la Dirección General de 
Empleo Público consideró que resulta aplicable lo establecido en el artículo 51 del 

 Anexo I del Decreto N° 184/GCBA/10, incorporado al Convenio Colectivo de Trabajo 
vigente, instrumentado por Resolución N° 2778/MMGC/10, al reglamentar el Capítulo 
XII "Del régimen disciplinario" de la Ley N° 471, establece que "los sumarios 
administrativos, serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área que solicita su 
instrucción" y que en consecuencia corresponde que este Ministerio de Justicia y 
Seguridad proceda al dictado del correspondiente acto administrativo; 
Que, en el mismo orden de ideas, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en situaciones análogas y teniendo en consideración la normativa 
mencionada, ha dictaminado que los sumarios serán resueltos por los Secretarios o 
Ministros del área que solicita su instrucción (Cfr. IF-2013-02630537-DGEMPP); 
Que la presente medida se dicta en un todo de acuerdo con lo preopinado 
oportunamente por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Informe Nº IF-2014-12936679-DGSUM. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Archivar el Sumario N° 103/12 en el que no se indagó a agente alguno de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instruido con 
el fin de investigar los hechos y deslindar las responsabilidades que pudieren 
corresponder con motivo del faltante de 4 (cuatro) DNI en blanco (cartilla) 
correspondientes a los números 51.585.500, 51.585.400, 51.585.338 y al 50.417.400 
en la Delegación Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero“ de la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de 
las Personas y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
dependientes del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 171/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 545438/10 e Inc., por el cual se instruyó el Sumario N° 222/10, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que este Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó, mediante la Resolución N° 
686/MJYSGC/2010, la instrucción del presente sumario administrativo, con el fin de 
investigar los hechos y deslindar la responsabilidades que pudieren corresponder con 
motivo de las irregularidades en la rectificación de las actas de defunción del Sr.Miguel 
Ángel Martin y de la Sra.Lidia Florinda Pappatella; 
Que entre los antecedentes agregados obran Notas N°263-RYD/10 y N° 256-RYD/10 
mediante las cuales el Director Fabián Alejandro Sierra puso en conocimiento de la 
Dra. Cecilia E.Piñeiro de las irregularidades en las actas de defunción del Sr. Miguel 
Ángel Matin, correspondiente a la discrepancia en el año de fallecido, y de la Sra.Lidia 
Florinda Pappatella, en razón de haberse consignado erróneamente el nombre de la 
misma; 
Que abierta la etapa de instrucción llevada a cabo por la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prestaron Declaración Testimonial: la Dra.Cecilia 
Edda Piñero (Directora Legal del Registro del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas),Fabián Alejandro Sierra (Jefe Departamento Resoluciones y Dictámenes de 
la Dirección Legal de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas), Ana 
María Lavaque (Dirección Operativa del Archivo General del Registro Civil del Estado 
y Capacidad de las Personas); 
Que asimismo prestaron Declaración Informativa: María De La Paz Rovira (Oficial 
Publico en la Dirección Defunciones), Lidia Ester Carbonettu (Jefa de Departamento 
de la Circunscripción 8°de la Dirección General del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas; 
Que en razón de existir merito suficiente se decretó la Indagatoria a la agente María de 
la Paz Rovira;  
Que a pedido de la Instrucción, el Departamento Penal de la Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inicio causa penal, agregando copia de las 
actuaciones; 
Que la Procuración General dio por concluida la investigación sumarial, a elaborar el 
informe del Artículo 21 del Decreto N° 3360/GCBA/68, mediante IF-2014-12089294-
DGSUM donde señaló que deviene infructuoso la tarea de procurar detectar al autor 
del hecho, toda vez que la información obrante no resulta atribuible la responsabilidad 
agente alguno de esta administración, aconsejando, archivar el presente sumario; 
Que en cuanto a la situación de la agente María de la Paz Rovira, dicho órgano de la 
Constitución, señalo que si bien se le decreto la declaración indagatoria, la misma no 
se le recibió por considerar que no existían elementos de convicción que le atribuyan 
participación alguna en la rectificación de la partida investigada; 
Que en consecuencia mediante PV-2014-12141882-DGSUM el Director General de 
Sumarios remitió las presentes a este Ministerio de justicia y Seguridad para su 

 archivo; 
Que corresponde poner de resalto que mediante Decreto N° 389/12 la Dirección 
General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ha pasado de la órbita 
de la Subsecretaria de Justicia de este Ministerio, a la órbita de la Subsecretaria de 
Gobierno perteneciente al Ministerio de Gobierno con todo su personal, patrimonio y 
presupuesto;  
Que el artículo 51 del Anexo I del Decreto N° 184/GCBA/10, incorporado al Convenio 
Colectivo de Trabajo vigente, instrumentado por Resolución N° 2778/MMGC/10, al 
reglamentar el Capítulo XII "Del régimen disciplinario" de la Ley N° 471, establece que 
"los sumarios administrativos, serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área 
que solicita su instrucción"; 
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en situaciones 
análogas y teniendo en consideración la normativa vigente, ha dictaminado que los 
sumarios serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área que solicita su 
instrucción (Cfr.IF-2013-02630537-DGEMPP); 
Que mediante Nota NO 2015-01416317-DGTALMJYS, se comunico a Dirección 
General de Estado Civil y Capacidad de las Personas y Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, lo dictaminado por la Procuración 
General; 
Que el archivo del presente se dicta en un todo de acuerdo con lo preopinado 
oportunamente por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante N° PV 2014-12141882-DGSUM y Nº IF-2013-02630537-DGEMPP; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por le ley N°471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Archivar el presente sumario, instruido con el fin de investigar los hechos y 
deslindar las responsabilidades que pudieren corresponder, atento la denuncia 
efectuada con motivo de existir irregularidades en la rectificación de las actas de 
defunción del Sr. Miguel Ángel Martin y de la Sra. Lidia Florinda Pappatella; 
Articulo 2.- Téngase presente lo dictaminado por la Procuración General, en cuanto a 
dejar constancia en el legajo de la agente María de la Paz Rovira, que se la llamó a 
indagatoria, la cual no se efectivizó por no existir merito para ello. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a la Dirección General del Estado Civil y Capacidad de las 
Personas y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, ambas 
dependientes del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Montenegro  
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 172/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
EL EXPEDIENTE ELECTRONICO Nº 2014-13396682-MGEYA-SGISSP, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presentes actuaciones tramita el Recurso interpuesto por el Sr. Facundo 
Cesar Gutierrez (DNI 36.897.849) en fecha 13 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; 
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Que conforme surge del informe producido por el Instituto de Seguridad Publica “ el 30 
de junio de 2014 en momentos en que el Dr. Carlos Rappalli, docente de la materia 
Seguridad Publica, se encontraba tomando examen en el aula 6, descubrió al cadete 
Facundo Cesar Gutierrez (DNI 36.897.849) omitiendo observar el recaudo establecido 
en cuanto a la rúbrica de todas las hojas de examen, habiendo entregado el examen al 
docente con una hoja sin firma; 
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. Facundo Cesar Gutierrez, entre otros; 
Que en virtud de ello, habiendo sido notificado de dicho acto administrativo en fecha 4 
de agosto de 2014, el Sr. Gutierrez interpuso un Recurso de Reconsideración con 
Jerárquico en subsidio contra la Resolución de referencia; 
Que en su presentación el Sr. Gutiérrez solicita "...se reconsidere la sanción impuesta 
y se disponga su reingreso al ISSP. ", finalmente manifiesta que " ... la única conducta 
disvaliosa que se me puede adjudicar es no haber cumplido con el requisito impuesto 
por el Dr. Repalli de rubricar las hojas con su firma, pero de ningún modo puede 
entenderse esa falta como comisión de fraude" y sostiene que no fue "...su intención 
"cometer fraude" porque los conocimientos que debía volcar en el examen los poseía 
..."; 
Que por Resolución Nº 184-ISSP-2014 se desestimo el Recurso de Reconsideración 
interpuesto por el Sr. Facundo Cesar Gutiérrez contra la Resolución N°148-ISSP-2014 
en los términos del art. 119 del Decreto Nº 1510/97;  
Que el recurrente planteó "Recurso de Reconsideración con Recurso Jerárquico en 
subsidio" y el mismo ha sido tratado por el Instituto Superior de Seguridad Publica en 
el marco de lo dispuesto por el art. 119 del Decreto Nº 1510/97, dictando la Resolución 
Nº 184/ISSP/14, sin embargo analizado el mismo e independientemente del 
tratamiento otorgado previamente, corresponde en esta instancia otorgarle el carácter 
de Recurso de Alzada en los términos de los dispuesto por el art. 113 del Decreto Nº 
1510/97, en atención al principio de informalismo moderado a favor del administrado 
que surge del Art.22 inc.c, de la norma comentada; 
Que en consecuencia, la Resolución 184-ISSP/2014, que resolvió el recurso de 
reconsideración intentado debe ser revocada por no adaptarse a la normativa de 

 aplicación; 
Que analizado el marco normativo aplicable, corresponde señalar que el artículo 40 de 
la Ley Nº 2.894 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; 
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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 
artículo 12 de la citada Ley establece como principio general que “... El acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad...“; 
Que el interesado en su presentación solo solicita la revisión de la baja obligatoria 
dispuesta, sin cuestionar la circunstancia fáctica que diera origen a la baja obligatoria 
con prohibición de reingreso, toda vez que, por el contrario, la asume expresamente al 
decir que no cumplió con el requisito de rubricar las hojas;  
Que la Procuración General de la Ciudad tomó la intervención de su competencia 
mediante dictamen identificado como IF N° 2014-17046124-DGEMPP, en el sentido 
que corresponde revocar la Resolución Nº 184-ISSP/2014 por no ajustarse a la 
normativa de aplicación y denegar el recurso de alzada interpuesto;  
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública dejo sin efecto dicha Resolución con el 
dictado de la Resolución Nº 1/ISSP/2015, y remitió dichas actuaciones a este 
Ministerio a fin de que se dicte el pertinente acto administrativo; 
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 así tampoco se aportó 
elemento novedoso alguno que determine una modificación de lo decidido en la 
resolución cuestionada; 
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. Facundo Cesar 
Gutierrez (DNI 36.897.849), 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.º 173/MJYSGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente N° 1310845/11 e Incorporado, y 
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Que el Ministerio de Justicia y Seguridad ordenó la instrucción de un sumario 
administrativo mediante Resolución Nº 498/MJYSGC/11, a fin de investigar los hechos 
y deslindar responsabilidades, con motivo del faltante denunciado en la caja de 
seguridad de la subsede del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
que funciona en el interior del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, de 
trece (13) cuerpos Nº 3 de boletas prenumeradas del Registro Nacional de las 
Personas y de pesos doscientos ($ 200), correspondientes a la recaudación del día 19 
de enero de 2011; 
Que la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, 
elevó a la Subsecretaría de Justicia, las actuaciones iniciadas con motivo del faltante 
denunciado adjuntando la denuncia policial radicada ante las autoridades de la 
Comisaría Nº 26ª de la Policía Federal Argentina;  
Que entre los antecedentes agregados obra la Nota N° 9/3°/2011 donde la agente 
María Inés Fernández relató los hechos y circunstancias en las que se detectó el 
faltante denunciado; 
Que abierta la etapa instructoria, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General, en uso de la facultad concedida por el artículo 11, tercer párrafo, Decreto N° 
3360/68, incorporado por Decreto N° 468/08, requirió la colaboración de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad para la 
realización de la instrucción del sumario pertinente, reservándose la prerrogativa de 
indagar a los agentes involucrados y de producir el informe previsto en el artículo 21 
del Decreto N° 3360/68; 
Que la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas 
informó, mediante Notas Nº NO-2011-01991051-DGRC y Nº NO-2012-00238974-
DGRC, sobre el personal afectado a la repartición involucrada y otras cuestiones 
relativas a la investigación del faltante denunciado;  
Que prestaron declaración testimonial los agentes María Inés Fernández (F.C. N° 
440.813), Genaro López (F.C. N° 245.963), Elda Fabiana Serra (F.C. N° 446.614), 
Christian Omar Maggi (DNI N° 22.503.972) y Graciela Navarro Teram (DNI N° 
6.669.914); 
Que en atención al estado de la investigación y toda vez que resultaba inoficioso 
continuar con la misma, la etapa instructoria fue clausurada; 
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad en virtud de lo 
previsto por el art. 21 del Decreto 3360/GCBA/68 emitió el IF-2014-08888568-DGSUM, 
en el cual señaló que todos los testigos fueron oídos y que conocieron lo ocurrido por 
comentarios de la agente Fernández o de otros compañeros pero aportaron datos 
sobre las características del lugar, modalidad de trabajo que permiten dilucidar las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de ocurrencia del suceso, coincidiendo en que 
 el recinto donde ocurrió el hecho era un sitio compartido por la Direcciones de 
Registración y Documentación, donde podían ingresar sus empleados, los del Centro 
de Gestión y Participación y los de Mantenimiento; 
Que el citado informe también señaló que las condiciones en que la caja de seguridad 
era compartida y utilizada por personal de distintas áreas, las declaraciones disímiles 
respecto de la tenencia de las llaves y la falta de testigos presenciales del episodio, 
agregando además que, de la declaración testimonial de Christian Omar Maggi surge 
que no se ocasionó ningún perjuicio a la Administración porque los empleados 
completaron de su bolsillo, el dinero hurtado, entre otras circunstancias, no permiten 
determinar la autoría del hecho, ni endilgarle responsabilidad por falta de cuidado o 
custodia a agente alguno de esta Administración, aconsejando archivar el presente 
sumario; 
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Que por último, la Fiscalía del Barrio de la Boca informó que la Causa N° ICB15191, 
iniciada con motivo de la denuncia del ilícito, fue archivada el día 15 de abril de 2011 y 
fue remitida a la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos, 
dependiente de la Procuración General de la Nación;  
Que en consecuencia, la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de 
la Ciudad mediante PV Nº 2014-08922428-DGSUM, remitió las presentes a este 
Ministerio de Justicia y Seguridad para su archivo; 
Que corresponde poner de resalto que mediante Decreto Nº 389/12 la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, ha pasado de la 
órbita de la Subsecretaría de Justicia de este Ministerio, a la órbita de la Subsecretaria 
de Gobierno perteneciente al Ministerio de Gobierno con todo su personal, patrimonio 
y presupuesto; 
Que el artículo 51 del Anexo I del Decreto N° 184/10, incorporado al Convenio 
Colectivo de Trabajo vigente, instrumentado por Resolución N° 2778/MMGC/10, al 
reglamentar el capítulo XII "Del régimen disciplinario" de la Ley N° 471, establece que 
"los sumarios administrativos, serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área 
que solicita su instrucción"; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en situaciones 
análogas y teniendo en consideración la normativa mencionada, ha dictaminado que 
los sumarios serán resueltos por los Secretarios o Ministros del área que solicita su 
instrucción (Cfr. IF-2013-02630537-DGEMPP); 
Que mediante Nota Nº NO-2014-16517019-DGTALMJYS, se comunicó a la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección 
General Técnica Administrativa Legal del Ministerio de Gobierno, de lo dictaminado 
por el órgano de la Constitución; 
Que el archivo del presente sumario se dicta en un todo de acuerdo con lo preopinado 
oportunamente por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
mediante Nº PV Nº 2014-08922428- DGSUM y IF-2013-02630537-DGEMPP. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 471 y normas 
complementarias y reglamentarias, 
 

ELMINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Archivar el presente sumario, instruido a efecto de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades con motivo del faltante denunciado en la caja de 

 seguridad de la subsede del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
que funciona en el interior del Centro de Gestión y Participación Comunal Nº 4, de 
trece (13) cuerpos Nº 3 de boletas prenumeradas del Registro Nacional de las 
Personas y de pesos doscientos ($ 200), correspondientes a la recaudación del día 19 
de enero de 2011. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la 
Ciudad. Pase, para su conocimiento y demás efectos dispuestos, a la Dirección 
General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, al Centro de 
Gestión y Participación N° 4 y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependiente del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Montenegro  
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RESOLUCIÓN N.° 48/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 29/ISSP/15, Nº 38/ISSP/15, la Nota Nº 3890765/SAISSP/15, el Expediente 
Electrónico N° 3969174/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que el Artículo 40 de la Ley Nº 2.894 antes mencionada, dispone que el ingreso a la 
Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la 
seguridad pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas 
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y agrega que los/as 
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as 
según el régimen que se establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que la Ley Nº 2.895 establece los principios básicos para la capacitación, formación e 
investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la formación y 
capacitación del personal policial;  
Que la mentada norma, dispone que la formación inicial para los candidatos a oficial 
de la Policía Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se 
constituyen como pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en este marco legal, mediante Resolución Nº 38/ISSP/15 se aprobó el nuevo Plan 
de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana"; 
Que a través del Decreto N° 316/10, se dispuso que el Rector y las Coordinaciones de 
Formación Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuados de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que, asimismo, la Resolución Nº 14/ISSP/13 en su Artículo 2 aprobó el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, mediante el cual se fijan las 
funciones, requisitos y categorización de los profesores de esta casa de estudios; 
Que, por su parte, por Resolución 29/ISSP/15 se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados de este Instituto; 
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Que en este contexto, con la finalidad de integrar el plantel de profesores del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto mediante 
Nota Nº 3890765/SAISSP/15, la designación de los capacitadores que conformarán el 
mismo con respecto a la materia "Derecho Procesal Penal y Contravencional: 
Nociones y Garantías", correspondiente al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes 
a Oficial de la Policía Metropolitana" durante el ciclo lectivo 2015; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesor Asociado de la materia "Derecho Procesal Penal y 
Contravencional: Nociones y Garantías", correspondiente al "Curso de Formación 
Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo lectivo 2015, 
al Dr. Javier Martín López Zavaleta (D.N.I. Nº 24.043.490), por el período comprendido 
entre los días 9 de Marzo al 17 de Julio de 2015.  
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos I de la materia "Derecho Procesal Penal y 
Contravencional: Nociones y Garantías", correspondiente al "Curso de Formación 
Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo lectivo 2015, a 
los Dres. Marcelo Gastón Bartumeu Romero (D.N.I. Nº 14.547.217), Norberto 
Alejandro Brotto (D.N.I. Nº 20.521.436), Eduardo Javier Riggi (D.N.I. Nº 25.495.081), 
Anibal Oscar Brunet (D.N.I. Nº 20.640.432), Mauro Andrés Tereszko (D.N.I. Nº 
23.487.139), Gabriel Eduardo Vega (D.N.I. Nº 18.311.615), Roberto Néstor Maragliano 
(D.N.I. Nº 20.410.564), Iván Coleff (D.N.I. Nº 23.508.289) y Mario Gustavo Galante 
(D.N.I. Nº 11.849.915) y las Dras. Susana Beatriz Parada (D.N.I. Nº 11.026.622) y 
Marcela Alejandra Solano (D.N.I. Nº 18.391.782), por el período comprendido entre los 
días 9 de Marzo al 17 de Julio de 2015. 
Artículo 3.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de la materia "Derecho 
Procesal Penal y Contravencional: Nociones y Garantías", correspondiente al "Curso 
de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo 
lectivo 2015, a los Dres. Martín Gustavo Perel (D.N.I. Nº 28.422.338), Sergio Martín 
Lapadú (D.N.I. Nº 18.169.913), Carlos Fel Rolero Santurian (D.N.I. Nº 22.388.741), 
Jorge Daniel Ponce (D.N.I. Nº 20.371.279), Sebastián Rubén Stoppani (D.N.I. Nº 
24.788.169), Federico Alfredo Battilana (D.N.I. Nº 25.361.084), Adrián Patricio Grassi 
(D.N.I. Nº 22.825.670), Cristian Carlos Longobardi (D.N.I. Nº 21.832.100), Roberto 
Carlos Requejo (D.N.I. Nº 22.493.345), Federico Adrián Gotusso Pellegrino (D.N.I. Nº 
30.702.993), Diego Mariano Espada (D.N.I. Nº 30.401.791) y Mario Guillermo Viale 
(D.N.I. Nº 23.453.792) y las Dras. Claudia Amanda Alvaro (D.N.I. Nº 14.101.890), 
Cecilia Martha Amil Martin (D.N.I. Nº 21.980.341), Celsa Victoria Ramírez (D.N.I. Nº 
22.090.055), Josefina Di Vincenzo (D.N.I. Nº 29.433.297), María Laura Ruiz (D.N.I. Nº 
24.907.854) y Valeria Andrea Lacman (D.N.I. Nº 24.754.347), por el período 
comprendido entre los días 9 de Marzo al 17 de Julio de 2015.  
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 

 Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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RESOLUCIÓN N.° 49/ISSP/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 2.894 y Nº 2.895, el Decreto Nº 316/10, las Resoluciones Nº 14/ISSP/13, 
Nº 29/ISSP/15, Nº 38/ISSP/15, la Nota Nº 3894614/SAISSP/15, el Expediente 
Electrónico N° 3924763/MGEYA/SGISSP/15, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley Nº 2.894 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
encomendando al Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la conducción política e institucional de dicho Sistema, crea a la Policía 
Metropolitana y al Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que este Instituto, tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la citada Fuerza de Seguridad; 
Que la Ley Nº 2.894 antes mencionada, estipula en su Artículo 40 que el ingreso a la 
Policía Metropolitana se produce previa aprobación de la capacitación para la 
seguridad pública y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas 
reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Pública, y agrega que los/as 
estudiantes no tendrán estado policial durante su formación inicial y serán becarios/as 
según el régimen que se establezca al respecto; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública a través de 
la formación y capacitación continua y permanente de los actores involucrados y la 
producción de conocimientos científicos y técnicos sobre la seguridad; 
Que, por su parte, la Ley Nº 2.895 dispone los principios básicos para la capacitación, 
formación e investigación científica y técnica en materia de seguridad pública y la 
formación y capacitación del personal policial; 
Que dicha ley, prevé que la formación inicial para los candidatos a oficial de la Policía 
Metropolitana debe estar articulada en función a núcleos que se constituyen como 
pautas de formación de la estructura pedagógica y curricular; 
Que en ese marco legal, por Resolución Nº 38/ISSP/15 se aprobó el nuevo Plan de 
Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana"; 
Que el Decreto N° 316/10, dispuso que el Rector y las Coordinaciones de Formación 
Académica y de Formación y Especialización en Seguridad Pública, con las 
respectivas Direcciones Operativas que de estas dependen, incluido el personal de 
capacitación, quedarán exceptuadas de la prohibición prevista en el Artículo 7 inciso c) 
de la Ley N° 2.947; 
Que a su vez, la Resolución Nº 14/ISSP/13 aprobó en su Artículo 2 el Reglamento 
Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las funciones, 
requisitos y categorización de los profesores de esta casa de estudios; 
Que por Resolución 29/ISSP/15, se establecieron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados de este Instituto; 

 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 54



Que en este estado, a efectos de conformar el plantel de profesores del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico ha propuesto mediante 
Nota Nº 3894614/SAISSP/15, la designación de los capacitadores que conformarán el 
mismo con respecto a las materias "Seguridad Pública I" y "Seguridad Pública II", 
correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a Oficial de la Policía 
Metropolitana" durante el ciclo lectivo 2015; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a las 
presentes designaciones, conforme obra en el Expediente citado en el Visto; 
Que por su parte, toda vez que los capacitadores propuestos como Profesores 
Adjuntos Ad Honorem resultan ser personal designado por la Policía Metropolitana, se 
encuentran cumplidos los requerimientos para proceder a sus nombramientos, por lo 
que corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Que por su parte, toda vez que los capacitadores propuestos como Profesores Ad 
Honorem resultan ser personal designado por la Policía Metropolitana, se encuentran 
cumplidos los requerimientos para proceder a sus nombramientos, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA RECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Designar Profesora Asociada Ad Honorem de las materias "Seguridad 
Pública I" y "Seguridad Pública II", correspondientes al "Curso de Formación Inicial 
para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo lectivo 2015, a la Lic. 
Lucía Anabel Signori (D.N.I. Nº 33.498.425), por los períodos comprendidos entre los 
días 9 de Marzo al 17 de Julio de 2015 y 3 de Agosto al 12 de Diciembre de 2015, 
respectivamente. 
Artículo 2.- Designar Profesores Adjuntos I de las materias "Seguridad Pública I" y 
"Seguridad Pública II", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo lectivo 2015, al Dr. Carlos 
Enrique Repalli (D.N.I. Nº 12.610.414), al Lic. Alejandro Daniel Recalde (D.N.I. Nº 
13.431.986) y a las Lics. María Claudia Centeno (D.N.I. Nº 22.190.758) y María 
Cristina Miguez (D.N.I. Nº 14.433.032), por el período comprendido entre los días 9 de 
Marzo al 17 de Julio de 2015 para la primera de las asignaturas citadas, y por el 
período comprendido entre los días 3 de Agosto al 12 de Diciembre de 2015 para la 
segunda materia citada en el presente Artículo.  
Artículo 3.- Designar Profesor Adjunto II de las materias "Seguridad Pública I" y 
"Seguridad Pública II", correspondientes al "Curso de Formación Inicial para 
Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo lectivo 2015, al Dr. Luis 
Edgardo Franza (D.N.I. Nº 8.275.559), por los períodos comprendidos entre los días 9 
de Marzo al 17 de Julio de 2015 y 3 de Agosto al 12 de Diciembre de 2015, 
respectivamente. 
Artículo 4.- Designar Profesores Adjuntos Ad Honorem de las materias "Seguridad 
Pública I" y "Seguridad Pública II", correspondientes al "Curso de Formación Inicial 
para Aspirantes a Oficial de la Policía Metropolitana" para el ciclo lectivo 2015, al Lic. 
Marcelo Iván Barros (D.N.I. Nº 22.823.022), al Téc. Sup. Martín Alegre (D.N.I. Nº 
28.515.985) y a las Técs. Sup. Natalia Bellocchio (D.N.I. Nº 26.405.370) y Elizabeth 
Santillán (D.N.I. Nº 32.011.553), por el período comprendido entre los días 9 de Marzo 
 al 17 de Julio de 2015 para la primera de las materias citadas, y por el período 
comprendido entre los días 3 de Agosto al 12 de Diciembre de 2015 para la asignatura 
referenciada en segundo término en el presente Artículo. 
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Artículo 5.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a la Secretaría Académica del Instituto Superior de 
Seguridad Pública y a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto Superior de 
Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 60/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 3.586.330/ 2015 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande el alquiler de cocheras y la contratación de servicio de 
monitoreo satelital para los vehículos pertenecientes a la Secretaria de Planeamiento; 
Que de acuerdo a 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 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 668 del año 
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 668 del año 2015, la 
cual se detalla en el anexo bajo el Nro. IF-2015-3.681.863-DGTALMDU, y que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=210094&paginaSeparata=13


 
RESOLUCIÓN N.° 62/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 3.641.642 / 2015 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la contratación de Servicios de Publicidad en medios 
gráficos, de avisos relativos a la Licitación Viviendas Villa Olímpica 2; Obras Playa de 
Estacionamiento Facultad de Derecho y Honorarios Concurso Proyecto Villa Olímpica 
Que de acuerdo a 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 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 675 del año 
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 675 del año 2015, la 
cual se detalla en el anexo bajo el Nro. IF-2015-3.825.171-DGTALMDU, y que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=210095&paginaSeparata=14


 
RESOLUCIÓN N.° 63/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 3.967.729/ 2015 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a fin de atender las 
erogaciones que demande la contratacion de un Aviso Fúnebre 
Que de acuerdo a 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 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 729 del año 
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 729 del año 2015, la 
cual se detalla en el anexo bajo el Nro. IF-2015-3.984.481-DGTALMDU, y que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
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RESOLUCIÓN N.° 65/MDUGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.4/2015 y el Expediente Electrónico Nro. 4.023.504/ 2015 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una modificación presupuestaria entre 
créditos asignados a diferentes Programas Presupuestarios bajo la órbita de este 
Ministerio de Desarrollo Urbano, para el Ejercicio 2015; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la contratación de un servicio de Roaming para los moviles 
del Ministro del área. 
Que de acuerdo a 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 2015, se establecen niveles de competencia que facultan a los 
Señores Ministros o máxima autoridad de la Jurisdicción a efectuar modificaciones de 
créditos, tal como se indica en el Artículo Nro.37, Apartado II del Capítulo IX 
correspondiente al Anexo I del Decreto Nº 4-2015, por el cual se aprobaron las 
mencionadas Normas; 
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 del Capítulo Tercero del Anexo I del 
Decreto Nro. 4/2015 en lo referente a la validación del requerimiento nro. 745 del año 
2015 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO 
RESUELVE: 

 
Artículo 1° Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento nro. 745 del año 2015, la 
cual se detalla en el anexo bajo el Nro. IF-2015-4.055.987-DGTALMDU, y que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2° Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1ª. 
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Artículo 3° Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone 
el Art. 9no. Del Decreto Nro. 4-2015 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Chaín 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3544/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 20 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.833.339-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2014-05848511- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.-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 del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura 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 
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RESOLUCIÓN N.° 3846/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 30 de mayo de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4006477-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la Resolución 
Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I (SADE IF-2014-06554321- -
MCGC) y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
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Artículo 6º.-Regístrese, 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 del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5182/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 28 de julio de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.446.225-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-09162017- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.-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 del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5593/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.948.588-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-11360190- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.-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 del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5596/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.950.129-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-11361132- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.-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 del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5600/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 8 de agosto de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 7.444.060-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2014-11362052- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.-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 del Libro, Bibliotecas y Promoción de 
la Lectura 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 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 9870/MCGC/14 
 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2014 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.135.863-MGEYA-14, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura propicia la contratación de una persona para el desarrollo de 
actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio 2014; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2014-18552578- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2014. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1114/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 1689919-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2014; 
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 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica y a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. 
Lombardi 
  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1369/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-02700475- -MGEYA-DGFYEC, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03340186- -MCGC 
que consta de dos (02) fs y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1370/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-01814054- -MGEYA-DGFYEC, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03340229- -MCGC 
que consta de dos (02) fs y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1371/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-01688793- -MGEYA-DGFYEC, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03340298- -MCGC 
que consta de dos (02) fs y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1372/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-02113219- -MGEYA-DGFYEC, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03340342- -MCGC 
que consta de dos (02) fs y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente 
resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1784/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3623840-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03926593- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1788/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.568.024-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03851751-   -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1789/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.561.209-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03848967--MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1790/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.570.757-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03850664--MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1791/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.569.490-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03852175--MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1792/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3625495-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03940572- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1793/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3625926-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03941250- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1794/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3626223-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03942303- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1795/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3624581-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03942752- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1796/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3624280-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03943466- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1797/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3625101-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03943859- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1798/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3624826-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03944282- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1799/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.626.823-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03945743- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1800/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.627.759-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03946245- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1801/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.625.896-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03946732- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1802/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.565.337-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03947480- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1803/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.564.188-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03947778- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1804/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.563.001-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03948005- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1805/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.566.329-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03948288- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1806/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3761048-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03953153- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1807/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3757294-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 221937-MGEYA-DGTALMC-15 y la Resolución N° 146-
MCGC-2015 se tramitó y aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente al 
Señor LANFRANCHI OMAR, DNI N° 10.525.978, para prestar servicios como 
ASISTENTE DE PROYECTOS EN LA USINA DEL ARTE; 
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Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura 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 del citado Ministerio, 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-2015-03953479- -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.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lombardi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1808/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.714.621-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03954506- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1809/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.721.418-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03954826- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1810/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3761474-MGEYA-15, el Decreto Nº 224-GCABA-2013 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-2013; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03955150- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1814/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.840.026-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03959386- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1815/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 3.833.641-MGEYA-2015, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona 
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el 
ejercicio 2015; 
Que, el citado Ministerio ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el contratado, y 
que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2015-03959827- -MCGC, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1939/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-02812564- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-04043521- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1940/MCGC/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El EX-2015-01849830- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13, y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2015; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto 
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de 
Contrataciones Personales; 
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº 
224-GCABA-13; 
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 contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, SADE IF-2015-04043659- -
MCGC, y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2015. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Secretaría Legal y Técnica, a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Lombardi 
 
  

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 102

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=209778&paginaSeparata=56


 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 58/SSHU/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Licitación Pública N° 1709/11, la Resolución 1011-MAYEPGC/2013 y el EX-2015-
03055204- -MGEYA-DGLIM; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente consignado en el visto, tramita la solicitud inciada por la 
Gerencia Operativa de Zonas Vulnerables, dependiente de la Dirección General de 
Limpieza, a cargo de la verificación de los servicios prestados en el marco de la 
Licitación mencionada en las áreas objeto de su competencia, a efectos de determinar 
los montos a certificar por la ejecución de las tareas concernientes en la Villa 3. 
Que mediante Resolución N° 1457-MAYEGC/11 se aprobó y adjudicó la ya citada 
Licitación Pública N° 1709/11, a SERBECO SA, como empresa contratista para las 
villas identificadas como 3 y 6 (Renglón 1), y se designó mediante la Resolución 1011-
MAYEPGC/2013 a esta Subsecretaria de Higiene Urbana como Autoridad de 
Aplicación de la mentada. 
Habiéndose iniciado la prestación del Servicio Público de Higiene Urbana, que 
tramitara por Licitación Pública N° 997/13, condición a la que se encontrara supeditada 
la expiración del servicio a prestar en villa 6, y de conformidad con las misivas 
intercambiadas entre la contratista y el Gobierno de la Ciudad, corresponde tener por 
presentada la estructura de costos certificada y oportunamente acompañada, a efectos 
de determinar los valores mediante los cuales deviene procedente certificar de manera 
mensual. 
Que la Gerencia Operativa de zonas vulnerables, ha constatado la afectación de 
recursos operativos (humanos y materiales) necesarios, conforme Oferta y Plan de 
trabajo ajustado, quedando pendiente la determinación de los montos a certificar por 
cuanto los mismos resultan ser imprescindibles a efectos de poder calcular sanciones, 
penalidades en caso de corresponder, efectuar la debida certificación de servicios y 
consecuentemente dar inicio al procedimiento de pagos, aprobado conforme Pliego de 
Bases Y Condiciones Particulares. 
Que de acuerdo al procedimiento sugerido por la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio, y en razón de las competencias que le son propias, se desprende de 
los actuados que se ha cumplido con las instancias indicadas, habiéndole dado 
intervención a las áreas competentes, y habiendo vinculado la información relevante 
dentro del actuado. 
Corresponde entonces, proceder al dictado del acto administrativo que desasne el 
criterio a utilizar en miras a certificar las tareas desarrolladas desde el 1 de octubre de 
2014, fecha en la cual, atento lo dispuesto por Resolución N° 1.283-MAYEPGC/14, y 
conforme los antecedentes expuestos, la contratista se limitó a prestar el servicio en 
Villa 3. 
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 
660/GCBA/11 y modificatorios ; 
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EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Téngase por presentada la estructura de costos presentada, por cumplido 
el procedimiento sugerido en autos. 
Artículo 2°.- Certifíquense los servicios prestados por la Contratista conforme el básico 
mensual de $ 512.299,20 (pesos quinientos doce mil doscientos noventa y nueve con 
20/100), atento la estructura de costos obrante en autos como IF-2015-03740983-
DGLIM, a partir del 1 de octubre de 2014. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos pase 
a la Dirección Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público. Cumplido Archívese. Campos 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 155/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 477/11 y el E.E Nº 35090043-DGTALMOD-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
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 Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero - 
Argentina, a fin de participar en la 1° Asamblea Anual Ordinaria 2015 del Consejo 
Federal de la Función Pública, que se realizará entre los días 9 y 10 de Abril 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;  
Que asimismo, el mencionado viaje se encuentra previsto dentro de los alcances del 
párrafo 2do. del Art. 2° de la Resolución Conjunta N°2-MJGGC-2015;  
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 MIL CIENTO 
SETENTA Y SEIS PESOS ($ 1176=), 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 MIL 
CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($ 1176=), 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, 
correspondientemente.  
Artículo 3º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($ 1176= ), en una Orden de Pago que 
deberá ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 29852/6, sucursal Nº 111 del Banco 
Ciudad, correspondiente al Lic. EDUARDO MARTELLI, DNI Nº 12.046.106-, 
Subsecretario de Gestión de Proyectos de Modernización.  
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Artículo 4º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe de 
MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS ($ 1176=), en una Orden de Pago que deberá 
ser depositada en la Cuenta Corriente Nº 29850/2, sucursal Nº 111 del Banco Ciudad, 
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 
2015.-  
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 
Subsecretaría de Gestión de Proyectos de Modernización, a la Dirección General de 
Capital Humano dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, 
dependientes de este Ministerio y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio 
de Hacienda. Cumplido, archívese.- Ibarra 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 158/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
la Resolución Nº 25-MMGC-2015, el Expediente EX-2014-18448231-MGEYA-ISC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución N°25-MMGC-2015, recaída en el Expediente N°2014-
18448231-MGEYA-ISC se autorizó la contratación del Sr. IGNACIO COLL, D.N.I. N° 
29.394.236, para prestar servicios en el ámbito del Instituto Superior de la Carrera 
dependiente del Ministerio de Modernización; 
Que por nuevas circunstancias personales y laborales el Sr. Coll presentó su renuncia 
y por tanto amerita proceder a tramitar la baja de su contrato y agradecer los servicios 
prestados en el Instituto Superior de la Carrera del Ministerio de Modernización hasta 
el 16 de marzo de 2015; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL MINISTRO DE MODERNIZACION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase a partir del 16 de marzo de 2015, el Contrato de Locación de 
Servicios del Sr.IGNACIO COLL, D.N.I. N° 29.394.236, aprobado por Resolución N° 
25-MMGC-2015, recaída en el Expediente N° EX-2014-18448231-MGEYA-ISC, 
agradeciendo los servicios prestados en el Instituto Superior de la Carrera del 
Ministerio de Modernización. 
Artículo 2º.- Publíquese en el B.O.C.B.A, comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, 
remítanse a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización y al Instituto Superior 
de la Carrera. Notifíquese al interesado. Cumplido archívese. Ibarra 
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RESOLUCIÓN N.º 71/SSGPM/14 
 

Buenos Aires, 23 de mayo de 2014 
 
VISTO:  
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, el Decreto N° 
224/13, la Resolución N° 11/SECLyT/13 y el Expediente Electrónico N° EX-2014-
4098278-DGMAD y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de la Sra. Martínez, 
Celeste Anahí, DNI 33.182.099, para realizar tareas administrativas en la Dirección 
General de Modernización Administrativa, dependiente de esta Subsecretaría de 
Gestión de Proyectos de Modernización, por el período indicado en el Anexo (IF-2014-
4098278-SSGPM); 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución N° 11/SECLyT/13, por las cuales se establece el régimen para la 
contratación de personas bajo la figura de contratación de servicios y/u obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 

 
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la Sra. Martínez, Celeste Anahí, DNI 
33.182.099, para realizar tareas administrativas en la Dirección General de 
Modernización Administrativa, dependiente de esta Subsecretaría de Gestión de 
Proyectos de Modernización, por el período indicado en el Anexo (IF-2014-4098278-
SSGPM) adjunto que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en cada Orden de Pago correspondiente. 
Artículo 3º.- Los importes a abonarse se depositarán en la caja de ahorro del Banco 
Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados a la Dirección General de 
Tesorería por la repartición en la cual prestan servicios los contratados. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de 
Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General Técnica, Administrativa del 
Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. Martelli  
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RESOLUCIÓN N.º 1/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 73/2013 y el E. E. Nº 7456921/2014 (SSTED) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, peticiona a partir del 1 de junio de 2014 y hasta el 31 de mayo de 2015, 
la adscripción del agente Ignacio Juan Javier Ithurbide, CUIL. 23-17200226-9, 
perteneciente a la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo, de la 
Subsecretaría de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social; 
Que es dable consignar, que por Decreto Nº 73/2013, se aprobó entre otros el 
Régimen de Adscripciones de Personal y el procedimiento a seguir en el ámbito de 
esta Administración Central; 
Que asimismo se señala, que la adscripción que nos ocupa, cuenta con la 
conformidad de los organismos involucrados, conforme lo prescripto por el Capítulo III, 
del Decreto citado precedentemente; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder a lo 
peticionado, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y sus modificatorios y Decreto Nº 73/2013, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Autorízase a partir del 1 de junio de 2014 y hasta el 31 de mayo de 2015, 
la adscripción del agente Ignacio Juan Javier Ithurbide, CUIL. 23-17200226-9, a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revistando presupuestariamente 
en la Dirección General de Promoción del Envejecimiento Activo, de la Subsecretaría 
de Tercera Edad, del Ministerio de Desarrollo Social, partida 
4516.0400.A.A.06.0215.458. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos pase 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, a la Dirección General de 
Promoción del Envejecimiento Activo, a la Subsecretaría de Tercera Edad, al 
Ministerio de Desarrollo Social, debiendo éste practicar fehaciente notificación de los 
términos de la presente Resolución al interesado. Cumplido, archívese. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 2/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 12744606/2014 (COMUNA5), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Comuna 5, solicita la transferencia de 
la agente Alejandra Emilce Lavoro, CUIL. 27-16895775-6, proveniente de la Dirección 
General Fiscalización y Control, 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 a la agente Alejandra Emilce Lavoro, CUIL. 27-16895775-6, a 
la Comuna 5, partida 2178.0532.P.A.01.0000, deja partida 2662.0030.P.A.01.0000, de 
la Dirección General Fiscalización y Control, 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 3/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 18105536/2014 (DGALP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), peticiona el cese definitivo en las actividades, del agente 
Carlos Néstor Bardou, CUIL. 20-14101789-7, para poder dar curso al retiro por 
jubilación; 
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Que conforme los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, el causante revista como Conductor de Automotores, en el Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley Nº 471; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Cese a partir del 31 de diciembre de 2014, el agente Carlos Néstor Bardou, 
CUIL. 20- 14101789-7, Conductor de Automotores, del Hospital de Infecciosas "Dr. 
Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.0000.S.A.06.606, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo XIV, artículo 59, 
Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 5765859/2014 (DGMYT) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Mantenimiento y 
Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, solicita la transferencia del agente Esteban Roberto Juárez, CUIL. 
23-08571556-9, para desempeñarse en la Gerencia Operativa Asesoramiento Edilicio, 
de la citada Dirección General, proveniente de la Comuna N° 3; 
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 agente Esteban Roberto Juárez, CUIL. 23-08571556-9, a la 
Gerencia Operativa Asesoramiento Edilicio, de la Dirección General Mantenimiento y 
Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, partida 3522.0020.P.A.07.0270.215, deja partida 
2178.0300.P.A.07.0270.215, de la Comuna N° 3. 
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 5/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 15527422/2014 (DGALH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Modernización, solicita la transferencia de la agente Flavia Romina 
Yamone, CUIL. 27-26518143-6, para desempeñarse en la Gerencia Operativa 
Administración del Régimen Docente, dependiente de la precitada Dirección General, 
proveniente de la Gerencia Operativa Egresos, de la Dirección General de Tesorería, 
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, del Ministerio de 
Hacienda; 
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 Flavia Romina Yamone, CUIL. 27-26518143-6, a la 
Gerencia Operativa Administración del Régimen Docente, de la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Modernización, partida 6012.0060.A.B.04.0000, deja 
partida 6051.0030.A.B.04.0000, de la Gerencia Operativa Egresos, de la Dirección 
General de Tesorería, de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica, del 
Ministerio de Hacienda. 
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



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 6/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 15389994/2014 (COMUNA6) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Comuna 6, solicita la transferencia de 
la agente Marta Leonor Palau, CUIL. 27-16844014-1, proveniente de la Unidad de 
Atención Ciudadana N° 2, de la Subsecretaría de Descentralización, Desconcentración 
y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana, de la Jefatura de Gobierno; 
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 Marta Leonor Palau, CUIL. 27-16844014-1, a la 
Comuna 6, partida 2178.0620.P.B.04.232, deja partida 2177.0200.P.B.04.232, de la 
Unidad de Atención Ciudadana N° 2, de la Subsecretaría de Descentralización, 
Desconcentración y Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y 
Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gobierno. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 7/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 4128157/2014 (HGAT) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Gabriel Rosenstein, CUIL. 20-
12911624-3, solicita a partir del 25 de marzo de 2014 y mientras dure el mandato, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía; 
Que es de hacer notar, que lo peticionado obedece a que al nombrado ha sido 
designado a partir de la precitada fecha, en el cargo de Director de Proyecto de la 
Dirección General de Control de Salud de la Auditoria General de la Ciudad de Buenos 
Aires, mediante Resolución AGC N° 9/2014, de la precitada Agencia; 
Que por lo expuesto y teniendo en cuenta que el beneficio peticionado se encuentra 
previsto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
Nº 41455, reglamentada por el Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias, corresponde su autorización; 
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva. 
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.- Otórgase a partir del 25 de marzo de 2014 y mientras dure el mandato, 
Licencia Extraordinaria sin goce de haberes, al agente Gabriel Rosenstein, CUIL. 20-
12911624-3, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", dependiente del 
Ministerio de Salud, de conformidad con lo establecido en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por el 
Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, 
reteniendo sin percepción de haberes la partida 4022.0300.MS.20.954, del citado 
Hospital. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 8/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 6 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 18276226/2014 (DGALP), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, la Administración Nacional de la 
Seguridad Social (ANSES), otorgó el beneficio jubilatorio a diversas personas; 
Que conforme los antecedentes obrantes en la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, los causantes revistan en diferentes reparticiones de la Administración 
Central del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por lo expuesto, corresponde disponer el cese de los involucrados, de acuerdo 
con lo establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61 de la Ley Nº 471; 
Por ello, y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cesen a partir del 1 de enero de 2015, los agentes que se indican en el 
Anexo "I" (IF-2014-18483863-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución, en el modo y condiciones que se señala, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, artículos 59, Inc. c) y 61 de la Ley N° 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 12/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 16079125/2014 (HGNRG) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes, el Dr. Nicolás Eduardo De Innocentis, CUIL. 20-
25315316-5, presentó a partir del 1 de noviembre de 2014 su renuncia como 
Residente de 1° Año, en la especialidad "Pediatría", del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, del Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio 
de Salud; 
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 Nº 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 1 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por el 
Dr. Nicolás Eduardo De Innocentis, CUIL. 20-25315316-5, como Residente de 1° Año, 
en la especialidad "Pediatría", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, deja partida 
4021.0020.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1334/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 13/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 

VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 8810062/2014, (AGC) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Unidad de Coordinación Administrativa, 
de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), solicita la transferencia de la señora 
Carina Mariel Stampacchio, CUIL. 23-31657134-4, proveniente de la Subgerencia 
Operativa Gestión de Administración de Recursos Humanos, de la Gerencia Operativa 
Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud; 
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 señora Carina Mariel Stampacchio, CUIL. 23-31657134-4, 
a la Unidad de Coordinación Administrativa, de la Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), partida 2662.0600.A.A.01.0000, deja partida 4010.0110.A.A.01.0000, de la 
Subgerencia Operativa Gestión de Administración de Recursos Humanos, de la 
Gerencia Operativa Administración de Recursos Humanos, del Ministerio de Salud. 
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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 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 14/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 

VISTO: 
El E.E. Nº 17869420/2014, (SSGPM), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la señora Luz Di Gregorio, CUIL. 27-
22991624-1, presentó a partir del 31 de diciembre de 2014, su renuncia como 
Personal de la Planta de Gabinete, de la Subsecretaría Gestión de Proyectos de 
Modernización, del Ministerio de Modernización; 
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Subsecretaría, presta su 
respectiva conformidad; 
Que por lo expuesto, resulta necesario 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 31 de diciembre de 2014, la renuncia presentada por 
la señora Luz Di Gregorio, CUIL. 27-22991624-1, como Personal de la Planta de 
Gabinete, de la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización, del Ministerio 
de Modernización, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 
293/MMGC/2013. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. 
Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 15/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E N° 15253619/2014 (SSDEP), y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la agente Noelia Paula Yepes, CUIL. 27-
27210888-4, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, 
solicitó licencia extraordinaria con goce de haberes; 
Que a tal efecto, la nombrada solicitó el referido beneficio a efectos de integrar en 
carácter de Juez de las Finales Nacionales de los Juegos Evita-Edición 2014, 
realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 26 de octubre y el 1 de 
noviembre de 2014; 
Que la involucrada reúne el requisito de antigüedad en la Administración Central, 
previsto en las reglamentaciones vigentes; 
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 N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Otórgase por el período comprendido entre el 26 de octubre y el 1 de 
noviembre de 2014, licencia extraordinaria con goce de haberes, a la agente Noelia 
Paula Yepes, CUIL. 27-27210888-4, partidas 6511.0001.0215, de la Subsecretaría de 
Deportes, del Ministerio de Desarrollo Económico, 8001.0000.099, de la Escuela 
Técnica Nº 1 D.E 4, 0014.2121.863 de la Escuela Nº 21 D.E 14 y 3759.0000.599, de la 
Escuela Nº 23 D.E 7, del Ministerio de Educación, 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 los Ministerios de Desarrollo Económico y 
de Educación 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 16/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 17389739/2014, (DGTALMDS), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la señora Natalia Laura Mazza, CUIL. 27-
28231162-9, presentó a partir del 1 de diciembre de 2014 su renuncia, en la Dirección 
General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del 
Ministerio de Desarrollo Social, conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 
471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la precitada Dirección General, eleva la 
renuncia a que nos hemos referido. 
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Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal pertinente. 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de diciembre de 2014, la renuncia presentada por la 
señora Natalia Laura Mazza, CUIL. 27-28231162-9, en la Dirección General de Niñez 
y Adolescencia, de la Subsecretaría de Promoción Social, del Ministerio de Desarrollo 
Social, deja partida 4596.0000.T.A.01.0000, 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 17/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 13422786/2014 (DGPDYND) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el agente Alexis Matías Dilge, CUIL. 20-
34519499-2, presentó a partir del 3 de julio de 2013 su renuncia como Auxiliar de 
Portería, perteneciente a la Dirección Educación Primaria, de la Dirección General 
Educación de Gestión Estatal, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y 
Coordinación Pedagógica, del Ministerio de Educación, conforme lo prescripto por el 
artículo 60 de la Ley Nº 471; 
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Personal Docente y 
No Docente, del 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, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 3 de julio de 2013, la renuncia presentada por el 
agente Alexis Matías Dilge, CUIL. 20-34519499-2, como Auxiliar de Portería, 
perteneciente a la Dirección Educación Primaria, de la Dirección General Educación 
de Gestión Estatal, de la Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación 
Pedagógica, del Ministerio de Educación, deja partida 5502.0020.S.A.01.0800.381, 
conforme lo prescripto por el artículo 60 de la Ley Nº 471. 
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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 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 18/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 17067068/2014 (HGAIP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes, la Dra. Ariadna María Franciulli, CUIL. 27-
33710137-8, presentó a partir del 20 de noviembre de 2014 su renuncia como 
Residente de 1° Año, en la especialidad "Pediatría", del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio 
de Salud; 
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 Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 20 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por 
la Dra. Ariadna María Franciulli, CUIL. 27-33710137-8, como Residente de 1° Año, en 
la especialidad "Pediatría", del Sistema de Residencias del 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 
1360/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 19/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
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El E.E Nº 18237772/2014, (DGALP), y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario disponer el cese a 
partir del 31 de diciembre de 2014, del señor Miguel Ángel Taja, CUIL. 20-12239666-6, 
en la LS 1 Radio de la Ciudad, de la Subsecretaría de Medios y Prensa, de la 
Secretaría de Medios; 
Que es de hacer notar que el nombrado adjunta nota de la Administración Nacional de 
la Seguridad Social (ANSES), donde solicita el cese definitivo en las actividades para 
poder dar curso al retiro transitorio por invalidez; 
Que por lo expuesto, corresponde acceder de conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471; 
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley N° 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Cese a partir del 31 de diciembre de 2014, el señor Miguel Ángel Taja, 
CUIL. 20-12239666-6, de la LS 1 Radio de la Ciudad, de la Subsecretaría de Medios y 
Prensa, de la Secretaría de Medios, partida 2027.0000.P.A.01.0000, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo XIV, Artículo 59, Inc. c) de la Ley N° 471. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 20/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 

VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 2451233/2014 (SSPDRC), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Subsecretaría de Prevención del Delito 
y Relación con la Comunidad, del Ministerio de Justicia y Seguridad, solicita la 
transferencia del agente Fabián Edgardo Mazzoletti, CUIL. 20-20430128-0, 
proveniente del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
Buenos Aires; 
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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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Transfiérese al agente Fabián Edgardo Mazzoletti, CUIL. 20-20430128-0, a 
la Subsecretaría de Prevención del Delito y Relación con la Comunidad, del Ministerio 
de Justicia y Seguridad, partida 2674.0000.T.B.05.0290.346, dejando de pertenecer a 
la dotación de personal del Organismo Fuera de Nivel Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
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 21/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. N° 8144097/2014 (DGAYDRH) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, por Resolución N° 1167/MSGC/2014, de fecha 15/8/2014, se 
dispuso la designación con carácter suplente, de la Dra. Evelyn Deborah Camoia, 
D.N.I. 30.486.614, CUIL. 23-30486614-4, legajo personal 435.904, como Especialista 
en la Guardia Médica (Clínica Pediátrica), para los días Domingo, del Hospital General 
de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, 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 según surge de los presentes actuados, la nombrada presentó su renuncia a 
partir del 11 de septiembre de 2014; 
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto los términos de la Disposición 
mencionada, procediendo a dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Resolución Nº 1167/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 "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. Legorburu 
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RESOLUCIÓN N.º 22/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 

 
VISTO: 
El E.E N° 4248087/2014 (HGAVS) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, solicita el cambio de tarea y función 
del agente Gustavo Rodolfo Schneider, CUIL. 20-12685029-9; 
Que dicho cambio, no genera mayor erogación teniendo en cuenta que el agente 
involucrado, se encuentra encasillado 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 N° 
986/2004, y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto N° 583/2005; 
Que como consecuencia de lo expresado, resulta conveniente acceder de 
conformidad, procediendo a dictar la norma legal respectiva; 
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.-Establécese que el agente Gustavo Rodolfo Schneider, CUIL. 20-
12685029-9, continuará revistando en la partida 4022.1200.S.A.06.0905.469 
(Telefonista), del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.1200.S.A.06.0725.604 (Camillero), del citado 
Hospital. 
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 23/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 16383436/2014 (HGAVS) y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que según surge de los presentes, la Dra. Yojahira Alicia Alejos Cardenas, CUIL. 27-
93979025-5, presentó a partir del 10 de noviembre de 2014 su renuncia como 
Residente de 1° Año, en la especialidad "Cirugía General", del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez 
Sarsfield", del Ministerio de Salud; 



Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Docencia e 
Investigación, del 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 Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 10 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por 
la Dra. Yojahira Alicia Alejos Cardenas, CUIL. 27-93979025-5, como Residente de 1° 
Año, en la especialidad "Cirugía General", del Sistema de Residencias del Equipo de 
Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield", del Ministerio 
de Salud, deja partida 4022.1200.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por 
Resolución Nº 1509/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 24/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 16531106/2014 (HGAJAF) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes, el Dr. Francisco Carlos Córdoba, CUIL. 20-
33894801-9, presentó a partir del 1 de noviembre de 2014 su renuncia como 
Residente de 1° Año, en la especialidad "Cirugía General", del Sistema de 
Residencias del Equipo de Salud, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. 
Fernández", del Ministerio de Salud; 
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 Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011, y sus modificatorios, 
 

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por el 
Dr. Francisco Carlos Córdoba, CUIL. 20-33894801-9, como Residente de 1° Año, en la 
especialidad "Cirugía General", del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, deja 
partida 4022.0700.R.58.308, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
1332/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 25/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 8 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expte. Nº 6741568/2014 (UAC2) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Comuna N° 2, solicita la transferencia 
de la agente Claudia Alejandra Schabas, CUIL. 27-22315206-1, proveniente de la 
Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia Gubernamental de Control, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
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 Claudia Alejandra Schabas, CUIL. 27-22315206-1, 
a la Comuna N° 2, partida 2178.0210.P.A.01.0000, deja partida 
2662.0030.P.A.01.0000, de la Dirección General Fiscalización y Control, de la Agencia 
Gubernamental de Control, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. 
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 28/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 6543303/2013, (DGAyDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Gerencia Operativa Planificación y 
Concursos de la Carrera de Profesionales de Salud, de la Dirección General 
Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, solicita la transferencia de la 
señora Jesica Valeria Zanazzi, CUIL. 27-30463550-4, proveniente del Hospital General 
de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", ambas reparticiones del Ministerio de Salud;  
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 señora Jesica Valeria Zanazzi, CUIL. 27-30463550-4, a la 
Gerencia Operativa Planificación y Concursos de la Carrera de Profesionales de 
Salud, de la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, 
partida 4010.0300.S.A.01.0000, deja partida 4022.0700.S.A.01.0000, del Hospital 
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", ambas reparticiones del Ministerio de 
Salud.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 29/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. Nº 15817311/2014 (COMUNA 7), y 
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Que según surge de los presentes actuados, la Comuna Nº 7, solicita la transferencia 
del señor Gastón Julián Gentile, CUIL. 20-29319467-0, proveniente de la Gerencia 
Operativa Faltas Comunales, de la Dirección General Inspección, dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana, 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, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Transfiérese al señor Gastón Julián Gentile, CUIL. 20-29319467-0, a la 
Comuna Nº 7, partida 2178.0700.A.A.01.0000, deja partida 3529.0010.A.A.01.0000, de 
la Gerencia Operativa Faltas Comunales, de la Dirección General Inspección, 
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana, 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 30/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E. E. Nº 10806272/2014 (HO), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Diana Mabel Ongaro, CUIL. 23-
28872948-4, presentó a partir del 1 de agosto de 2014, su renuncia como Odontóloga 
de Planta de Hospital Adjunto, titular, perteneciente al Hospital de Odontología "Dr. 
Ramón Carrillo", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias;  
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, 
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CONSIDERANDO: 



EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de agosto de 2014, la renuncia presentada por la 
Dra. Diana Mabel Ongaro, CUIL. 23-28872948-4, como Odontóloga de Planta de 
Hospital Adjunto, titular, perteneciente al Hospital de Odontología "Dr. Ramón Carrillo", 
del Ministerio de Salud, deja partida 4024.0010.MS.23.026, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N ° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
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 31/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 15891498/2014, (DGDOIN), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Bárbara Lotti, CUIL. 27-
27048495-1, presentó a partir del 1 de noviembre de 2014, su renuncia como 
Instructora de Residentes, en la especialidad "Tocoginecología", en la Dirección de 
Capacitación y Docencia, del Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del 
Ministerio de Salud;  
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Docencia e 
Investigación, 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 Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por la 
Dra. Bárbara Lotti, CUIL. 27-27048495-1, como Instructora de Residentes, en la 
especialidad "Tocoginecología", en la Dirección de Capacitación y Docencia, del 
Sistema de Residencias del Equipo de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 
4002.0000.R.47.304, cuya contratación fuera dispuesta por Resolución Nº 
532/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 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 32/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 15960190/2014, (HBR), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. María Dolores Nasso González, 
CUIL. 27-28287635-9, presentó a partir del 3 de noviembre de 2014, su renuncia como 
Residente de 1º año, en la especialidad "Salud Mental (Psiquiatría)", del Hospital 
"Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, del Ministerio de Salud;  
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Docencia e 
Investigación, 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 Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Acéptase a partir del 3 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por la 
Dra. María Dolores Nasso González, CUIL. 27-28287635-9, como Residente de 1º 
año, en la especialidad "Salud Mental (Psiquiatría)", del Sistema de Residencias del 
Equipo de Salud, del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1500.R.58.308, Hospital 
"Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, del 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 
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RESOLUCIÓN N.º 33/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 16736123/2014 (HGAZ) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la Dra. Carol Dillon, CUIL. 23-24515307-
4, presentó a partir del 14 de noviembre de 2014, su renuncia como Especialista en la 
Guardia Medica (Psiquiatría), Titular, con 30 horas semanales, perteneciente al 
Hospital General de Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;  
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 14 de noviembre de 2014, la renuncia presentada por 
la Dra. Carol Dillon, CUIL. 23-24515307-4, como Especialista en la Guardia Medica 
(Psiquiatría), Titular, con 30 horas semanales, perteneciente al Hospital General de 
Agudos "Dr. Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud, deja partida 
4022.1300.MS.22.954, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.  
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 34/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el Expte. Nº 11475575/2014 (DGTALAPRA) y 
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Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Evaluación 
Técnica, de la Agencia de Protección Ambiental, dependiente del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público solicita la transferencia de la agente Alejandra Lorena 
Helfenstein, CUIL. 27-23169886-3, proveniente del Hospital General de Agudos "Dr. 
Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud;  
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 Alejandra Lorena Helfenstein, CUIL. 27-23169886-
3, a la Dirección General de Evaluación Técnica, de la Agencia de Protección 
Ambiental, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, partida 
3533.0030.P.A.01.0000, deja partida 4022.0900.P.A.01.0000, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", dependiente del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 35/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E N° 15205556/2014 (SSDEP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados el agente Alejandro Marcelo González, 
CUIL. 20-16739643-8, de la Gerencia Operativa Polideportivos, de la Dirección 
General Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de Deportes, del 
Ministerio de Desarrollo Económico, solicitó licencia extraordinaria con goce de 
haberes;  
Que a tal efecto, el nombrado solicitó el referido beneficio a efectos de integrar en 
carácter de Coordinador de las categorías sub 13, mini y premini del básquet 
masculino y femenino de la Unión Vecinal Fomento de Munro, del encuentro realizado 
en Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe, entre el 26 y el 29 de septiembre de 
2014;  

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 130

CONSIDERANDO: 



Que el involucrado reúne el requisito de antigüedad en la Administración Central, 
previsto en las reglamentaciones vigentes;  
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 N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Otórgase por el período comprendido entre el 26 y el 29 de septiembre de 
2014 licencia extraordinaria con goce de haberes, al agente Alejandro Marcelo 
González, CUIL. 20-16739643-8, de la Gerencia Operativa Polideportivos, de la 
Dirección General Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de Deportes, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0011.A.A.05.347, 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 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. Legorburu 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 37/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 7811121/2014 (CCGSM), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, la agente María Luz Etcharran, D.N.I. 27-
33261688-4, presentó a partir del 1 de julio de 2014, su renuncia como Boletera, del 
Centro Cultural General San Martín, del Ministerio de Cultura, conforme lo prescripto 
por el artículo 60 de la Ley Nº 471;  
Que como consecuencia de lo expresado, el citado establecimiento asistencial, eleva 
la renuncia a que nos hemos referido;  
Que en consecuencia, corresponde el dictado de la norma legal pertinente.  
Por ello y conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto N° 660/2011 y sus modificatorios, 
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Artículo 1.-Acéptase a partir del 1 de julio de 2014, la renuncia presentada por la 
agente María Luz Etcharran, D.N.I. 27-33261688-4, como Boletera, del Centro Cultural 
General San Martín, del Ministerio de Cultura, deja partida 5058.0020.A.A.01.0000, 
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 44/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E N° 15171022/2014 (SSDEP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la agente Febe Natacha Pomis, CUIL. 27-
23377971-2, de la Gerencia Operativa Polideportivos, de la Dirección General 
Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de Deportes, del Ministerio de 
Desarrollo Económico, solicitó licencia extraordinaria con goce de haberes;  
Que a tal efecto, la nombrada solicitó el referido beneficio a efectos de integrar en 
carácter de Juez de las Finales Nacionales de los Juegos Evita-Edición 2014, 
realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre el 26 de octubre y el 1 de 
noviembre de 2014;  
Que la involucrada reúne el requisito de antigüedad en la Administración Central, 
previsto en las reglamentaciones vigentes;  
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 N° 660/2011 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Otórgase por el período comprendido entre el 26 de octubre y el 1 de 
noviembre de 2014, licencia extraordinaria con goce de haberes, a la agente Febe 
Natacha Pomis, CUIL. 27-23377971-2, de la Gerencia Operativa Polideportivos, de la 
Dirección General Infraestructura y Administración, de la Subsecretaría de Deportes, 
del Ministerio de Desarrollo Económico, partida 6511.0011.T.A.01.0000, 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.  
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EL SUBSECRETARIO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 



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 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 46/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 15966811/2014 (DGTAD), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Gerencia Operativa Capacitación y 
Formación Continua, de la Dirección General Gestión Documental, de la Secretaría 
Legal y Técnica, solicita la transferencia de la agente Berta Gilda Bustos, CUIL. 27-
14434760-4, proveniente del Hospital de Odontología Infantil "Benito Quinquela 
Martín", del Ministerio de Salud;  
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 Berta Gilda Bustos, CUIL. 27-14434760-4, a la 
Gerencia Operativa Capacitación y Formación Continua, de la Dirección General 
Gestión Documental, de la Secretaría Legal y Técnica, partida 
2039.0210.A.A.01.0000.0000, deja partida 4024.0020.A.A.01.0000.0000, del Hospital 
de Odontología Infantil "Benito Quinquela Martín", del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 47/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO:  
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 13410889/2014, (DGMyT) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Mantenimiento y 
Talleres, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público solicita la transferencia de la 
señora Andrea Silvina Ordiz, CUIL. 27-21614986-1, proveniente de la Dirección 
General de Inspección, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ambas reparticiones 
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, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la señora Andrea Silvina Ordiz, CUIL. 27-21614986-1, a la 
Dirección General de Mantenimiento y Talleres, de la Subsecretaría de Uso del 
Espacio Público, partida 3522.0000.A.A.01.0000, deja partida 3529.0000.A.A.01.0000, 
de la Dirección General de Inspección, de la Subsecretaría de Higiene Urbana, ambas 
reparticiones 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 48/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 11211643/2014 (HGATA) y 
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Que por Resolución Nº 1884/MSGC/2014, se efectuó la prórroga por el término de dos 
años, de las designaciones como Personal Suplente en el Sector Urgencias-
Suplencias, de diversos profesionales, tal como se indica en el Anexo "I" que a todos 
sus efectos forma parte de la precitada Resolución, en el modo y forma que en cada 
caso se señala, pertenecientes al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez", 
del Ministerio de Salud;  
Que al tomar conocimiento el citado establecimiento asistencial, de los términos de la 
precitada Resolución, solicita se modifiquen los datos de las partidas presupuestarias;  
Que por lo expuesto, procede dictar la norma legal respectiva.  
Por ello, conforme las facultades conferidas al suscripto mediante la Ley Nº 4013 y el 
Decreto Nº 660/2011 y modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.-Establécese que la prórroga por el término de dos años, de las 
designaciones como Personal Suplente en el Sector Urgencias-Suplencias, de 
diversos profesionales, pertenecientes al Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro 
Álvarez", del Ministerio de Salud, dispuestas por Resolución Nº 1884/MSGC/2014, lo 
son en partida 4022.0406, del precitado Hospital.  
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 49/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 12 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E.E. Nº 1361825/2013 (DGLIC) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Licencias, solicita 
la transferencia de la agente Gladys Rosario Pereyra, CUIL. 27-18765933-2, 
proveniente de la Subsecretaría de Transporte, dependiente 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, 
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CONSIDERANDO: 



EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Transfiérese a la agente Gladys Rosario Pereyra, CUIL. 27-18765933-2, a 
la Dirección General de Licencias, partida 2646.0000.A.B.06.0240.403, deja partida 
3031.0000.A.B.06.0240.403, de la Subsecretaría de Transporte, dependiente 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 51/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 86074/2015 (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 391/SECLYT/2014, se dispuso la transferencia, entre 
otros, del agente Sebastian Blanco, CUIL. 20-25256486-2, al citado Programa;  
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia del involucrado a la Comuna 4;  
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 Sebastian Blanco, CUIL. 20-25256486-2, a la 
Comuna 4, partida 2178.0400.T.A.01.0000, deja partida 6008.1000.T.A.01.0000, 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 Blanco 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.  
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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 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 52/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 13 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 73/2013 y el E. E. N° 88205/2015 (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 391/SECLYT/2014, se dispuso la transferencia, entre 
otros, del agente Nicolás Herrera Borges, CUIL. 20-32244712-5, al citado Programa;  
Que según surge de los presentes actuados, el mencionado Instituto, solicita la 
transferencia del involucrado a la Comuna 4;  
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 Nicolás Herrera Borges, CUIL. 20-32244712-5, a la 
Comuna 4, partida 2178.0400.S.A.03.0660.570, deja partida 
6008.1000.S.A..03.0660.570, 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 Herrera Borges 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 
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RESOLUCIÓN N.º 90/SSGRH/15 
 

Buenos Aires, 19 de enero de 2015 
 
VISTO: 
El E.E N° 4955463/2014 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente, por Disposición N° 142/HGNPE/2014, se efectuó la designación 
interina, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de un titular por 
concurso, a la señora María Magdalena Aldave, D.N.I. 24.558.577, CUIL. 27-
24558577-8, como Enfermera, del Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", 
dependiente del Ministerio de Salud;  
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Medicina del 
Trabajo, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Modernización, ha tomado debida intervención al respecto, informando que efectuó 
oportunamente con fecha 26 de agosto 2010, el pronunciamiento de aptitud médica 
positiva de la involucrada;  
Que por otra parte, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, de 
la precitada citada Subsecretaría, informó que el precitado apto médico no resulta 
viable para la correspondiente designación, debido al tiempo transcurrido desde su 
obtención;  
Que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto los términos de la Disposición 
mencionada en primer término, procediendo a dictar la norma legal pertinente.  
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 142/HGNPE/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 "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. Legorburu 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 161/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 y su modificatoria Ley N° 4.764, el Decreto N° 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1160/MHGC/11 y N° 513/AGIP/12, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y N° 302/DGCYC/13, los Expedientes Electrónicos N° 
2762121/DGRINSTI/15 y N° 3903132/AGIP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la contratación de una compañía teatral que 
comprenda la puesta en escena y montaje de la obra "Tucho no seas trucho" en el 
marco del programa de Educación Tributaria de la Ciudad, la que se efectuará de 
acuerdo con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto 8618-943-SG15 por un monto total de pesos dos 
millones doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta ($ 2.254.230); 
Que se registró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en BAC y su Anexo 
Técnico, conteniendo el detalle del servicio así como las condiciones y modalidades 
propias de la contratación, la que por tratarse de una obra artística cuya realización fue 
encomendada por su autor en forma exclusiva a la firma Kocawa S.R.L., se efectuará 
bajo los términos artículo 28 inciso 4to de la Ley N° 2.095 -modificado por el artículo 9 
de la Ley N° 4.764- en la modalidad de Contratación Directa; 
Que en virtud de los términos de la Ley N° 4.764, la Ley Nº 2.095 y su Decreto 
reglamentario N° 754/GCABA/08 y modificatorios, y la Resolución N° 180/MHGC/08 
conforme a lo establecido en su Artículo 2º, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Contratación Directa y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y su Anexo Técnico. 
Por ello, 
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RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
Técnico ingresados en BAC para el proceso de compras Nº 8618-0149-CDI15. 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Directa Nº 8618-0149-CDI15 para el día 19 de 
marzo de 2015 a las 12.00 hs. para la contratación de una compañía teatral que 
comprenda la puesta en escena y montaje de la obra "Tucho no seas trucho" al 
amparo de lo establecido por el artículo 28 inciso 4to de la Ley N° 2.095 - modificado 
por el artículo 9 de la Ley N° 4.764-, por un monto estimado de pesos dos millones 
doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos treinta ($ 2.254.230). 
Artículo 3º.- Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras (BAC), de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 28 inciso 4) del Anexo I del Decreto 
95/GCBA/14 y remítase la correspondiente invitación a Kocawa S.R.L. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección 
Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la prosecución de su 
trámite. Walter 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 165/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ley N° 2603, el Decreto N° 745/GCABA/08 reglamentario de la 
misma, la Resolución N° 101/AGIP/13, la Resolución N° 688/AGIP/13, la Resolución 
N° 737/AGIP/13, la Resolución Nº 24/AGIP/15, la Resolución Nº 52/AGIP/15, 
Expediente Electrónico N° 4154389/AGIP/2015, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603, reglamentada por el Decreto Nº 745/GCABA/08 faculta al 
Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a establecer la estructura de la 
referida Administración y a realizar ceses y designaciones en los cargos estructurales 
que conforman dicha Administración; 
Que por Resolución Nº 101/AGIP/13 se creó la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos junto con sus niveles jerárquicos dependientes; 
Que mediante la Resolución Nº 737/AGIP/13, se modificó la estructura Orgánica 
Funcional de la Dirección Administración de la Subdirección General Técnica 
Administrativa y de Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos aprobada por Resolución Nº 101/AGIP/13; 
Que por Resolución Nº 101/AGIP/13 se designó al agente Víctor Alejandro Geler, FC 
Nº 348.990, como Jefe del Departamento Presupuesto y al agente Cdra. Anahí Luján 
Anselmucci, FC Nº 442.120, como responsable a cargo de la División Análisis, Control 
y Gestión Operativa, dependiente del Departamento citado, dependiente de la 
Dirección Administración de la Subdirección General Técnica, Administrativa y de 
Gestión Operativa, de esta Administración Gubernamental; 
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EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

EN SU CARÁCTER DE TITULAR 
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 



Que por Resolución Nº 688/AGIP/13 se confirmó la designación del agente Cdora. 
Anahí Luján Anselmucci como Jefe de la División Análisis, Control y Gestión 
Operativa, dependiente del Departamento Presupuesto de la Dirección Administración 
de la Subdirección General Técnica, Administrativa y de Gestión Operativa, de esta 
Administración Gubernamental; 
Que mediante Resolución Nº 24/AGIP/15 se aceptó, a partir del 1 de enero del año en 
curso, la renuncia presentada por el agente Víctor Alejandro Geler, FC Nº 348.990 al 
cargo de Jefe del Departamento Presupuesto dependiente de la Dirección 
Administración de la Subdirección General Técnica, Administrativa y de Gestión 
Operativa, de esta Administración Gubernamental; 
Que mediante Resolución Nº 52/AGIP/15 se designó a partir del 5 de enero de 2015, 
provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, al agente Cdra. 
Anahí Luján Anselmucci FC Nº 442.120, como Jefe del Departamento Presupuesto de 
la Dirección Administración de la Subdirección General Técnica, Administrativa y de 
Gestión Operativa, de esta Administración Gubernamental; 
Que a los efectos de asegurar el normal desarrollo de las tareas y funciones del 
Departamento Presupuesto, es procedente dictar el acto administrativo que designe al 
agente que se hará cargo de la atención de los asuntos y la firma del despacho, en 

 ausencia de su titular, durante los días comprendidos entre el 16 de Marzo de 2015 al 
27 de Marzo de 2015, ambos inclusive; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Deléguese al agente Daniel José Cazes, FC N° 294.367, la atención de los 
asuntos y la firma del despacho del Departamento Presupuesto, en ausencia de su 
titular, Cdora. Anahí Luján Anselmucci, FC Nº 442.120, durante los días comprendidos 
entre el 16 de Marzo de 2015 al 27 de Marzo de 2015, ambos inclusive. 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese a todas las áreas dependientes de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Walter 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 166/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY 2603 (BOCBA N° 2846) Y SU DECRETO REGLAMENTARIO N° 745/2008 
(BOCBA Nº 2961), LA RESOLUCIÓN N° 500/AGIP/2008 (BOCBA. N° 3091) Y SUS 
MODIFICATORIAS Y LA RESOLUCIÓN N° 402/AGIP/2010 (BOCBA N° 3467), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura de la referida Administración; 
Que el Decreto N° 745/GCABA/2008, reglamentario de la precitada Ley, faculta al 
Señor Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a realizar ceses y 
designaciones en los cargos estructurales que conforman dicha Administración; 
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Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la 
Estructura Orgánica Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos; 
Que por la Resolución Nº 402/AGIP/2010 se designó en el cargo de Jefa de División 
Verificación de Reincidencias y Certificaciones del Departamento de Verificación de 
Control Interno, dependiente de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección 
General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas a la agente Nora 
Margarita de Salterain Lezica, F. C. Nº 293.031; 
Que la mencionada agente se adhirió al Régimen de Retiro Voluntario Decreto N° 
139/12 y sus modificatorias y complementarias; 
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la 
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para 
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue 
conseguir; 
Que en consecuencia, corresponde cesar al agente precitado en sus funciones y 
designar, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la 
funcionaria que por su idoneidad y experiencia, sea responsable de desempeñar el 
cargo de Jefe de la División antes mencionada; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias; 
 

El ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Césase, a partir del 30 de junio de 2014 a la agente Nora Margarita de 
Salterain Lezica, F. C. N ° 293.031, como Jefa de la División Verificación de 
Reincidencias y Certificaciones del Departamento de Verificación de Control Interno, 
dependiente de la Dirección Técnica Tributaria de la Subdirección General de Técnica 
Tributaria de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días 
hábiles, a partir del día de la fecha, a la agente Alicia Susana Souto, F. C. Nº 336.418, 
como Jefa de la División Verificación de Reincidencias y Certificaciones del 

 Departamento de Verificación de Control Interno, dependiente de la Dirección Técnica 
Tributaria de la Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de 
Rentas. 
Artículo 3.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y 
de Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos para la notificación fehaciente de las interesadas. Cumplido, archívese 
Walter  
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LA LEY N° 2603 (BOCBA N° 2846) Y LAS RESOLUCIONES N° 500/AGIP/2008 
(BOCBA Nº 3091) Y SUS MODIFICATORIAS, Nº 168/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3647), 
Nº 625/AGIP/2011 (BOCBA Nº 3772) Y Nº 356/AGIP/2014 (BOCBA Nº 4406), Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a 
establecer la estructura orgánica de la referida Administración; 
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, la que 
posteriormente fuera modificada por la Resolución Nº 356/AGIP/2014 en referencia a 
la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas; 
Que oportunamente, por medio de la Resolución Nº 168/AGIP/2011 se procedió a 
designar, con carácter provisorio por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles, a la 
agente Mirta Pagano, F. C. Nº 270.819, como Jefa de la División Zona B dependiente 
del Departamento Coordinación Administrativa de la Dirección Inspecciones de la 
Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de 
Rentas; 
Que posteriormente, por Resolución Nº 625/AGIP/2011 se confirmó la designación de 
la citada agente en virtud del correcto desempeño de su cargo y del cumplimiento 
acabado de los objetivos que esta Administración ha fijado; 
Que la agente Mirta Pagano, F. C. Nº 270.819, ha procedido a adherirse al Régimen 
de Retiro Voluntario creado por el Decreto Nº 139/2012 (BOCBA Nº 3874), sus 
modificatorias y complementarias; 
Que en consecuencia resulta necesario proceder a designar al funcionario que, por su 
idoneidad y experiencia, será responsable de desempeñar el cargo vacante en forma 
provisoria y por un plazo de ciento veinte (120) días hábiles. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Césase a partir del 06 de Febrero de 2015, a la agente Mirta Pagano, F. C. 
Nº 270.819, como Jefa de la División Zona B dependiente del Departamento 
Coordinación Administrativa de la Dirección Inspecciones de la Subdirección General 
de Empadronamiento Inmobiliario de la Dirección General de Rentas. 
Artículo 2.- Desígnase provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días 
hábiles, al agente Martín Pérez, F. C. Nº 402.110, como Jefe de la División Zona B 
dependiente del Departamento Coordinación Administrativa de la Dirección 
Inspecciones de la Subdirección General de Empadronamiento Inmobiliario de la 
Dirección General de Rentas. 

 Artículo 3.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día de su 
publicación. 
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RESOLUCIÓN N.° 167/AGIP/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
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Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Modernización y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección 
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica Administrativa y 
de Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, para la notificación fehaciente de los interesados. Cumplido, archívese. 
Walter  



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 129/AGC/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
LA LEY N° 2624, LA RESOLUCIÓN N° 66/AGC/13 Y MODIFICATORIAS, LA 
RESOLUCIÓN N° 444-AGC-2014, EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N° 03487899-
MGEYA-AGC-2015, Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del dictado de la Ley N° 2.624 se crea la Agencia Gubernamental de 
Control (AGC) como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la precitada normativa, se aprobó la estructura organizativa de esta 
AGC hasta el nivel de Director General, quedando conformada esta entidad 
autárquica, entre otras unidades de organización, por la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos; 
Que por su parte, a través de la Resolución N° 66/AGC/2013 y sus modificatorias, se 
definieron las misiones y funciones de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos; 
Que el artículo 13 de la Ley N° 2.624 establece que "El Director Ejecutivo designará a 
los Directores Generales a través del procedimiento de concurso público"; 
Que en consecuencia, se dictó la Resolución N° 444/AGC/2014 aprobando el 
Reglamento General del procedimiento de Concurso Público Abierto de Antecedentes 
y Oposición para la selección y designación de los citados cargos; 
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el VISTO, la Unidad de 
Coordinación Administrativa (UCA) de esta AGC ha elaborado los requisitos 
específicos relativos al cargo de Director General de la Dirección General de 
Habilitaciones y Permisos; 
Que habida cuenta que por las características del cargo resulta un requisito excluyente 
el título de abogado, de licenciado en administración o de ingeniero industrial, resulta 
necesario adaptar a la presente convocatoria lo establecido en el artículo 12, inciso 2, 
del Reglamento General aprobado por la Resolución N° 444/AGC/2014; 
Que asimismo, propuso los nombres de los titulares y suplentes que conformarán el 
Comité de Selección, el Comité Coordinador, así como también los nombres de las 
personas han sido designados por la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires para participar en calidad de veedor titular y suplente; 
Que en tal contexto, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13. 1). a) del 
Anexo I de la Resolución N° 444/AGC/2014 corresponde convocar al Concurso 
Público Abierto de Antecedentes y Oposición para cubrir el cargo de Director General 
de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, y a conformar el Comité de 
Selección y el Comité Coordinador; 
Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13. 1). b) del Reglamento 
General del procedimiento de Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición, 
la mencionada convocatoria deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
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Buenos Aires y en dos (2) diarios de masiva circulación por el plazo de dos (2) días, y 
ser difundida a través de la página web de la Agencia Gubernamental de Control 
(www.buenosaires.gob.ar/agc); 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica ha tomado debida intervención. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 7 inc. c), 12 y 13 de la 
Ley Nº 2.624, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Convócase a Concurso Público Abierto de Oposición y Antecedentes para 
cubrir el cargo de Director General de la Dirección General de Habilitaciones y 
Permisos de esta AGC, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General 
aprobado por la Resolución N° 444/AGC/2014, y de conformidad con las 
especificaciones para el cargo contenidas en el Anexo (IF-2015-04173774-AGC), que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Establécese que el período de inscripción a la presente convocatoria por el 
término de cinco (5) días, comenzará el día dieciocho (18) de marzo de 2015 y 
finalizará el día veintiséis (26) de marzo de 2015. 
Artículo 3.- Establécese que la inscripción prevista en el artículo 2 se llevará a cabo en 
la sede de esta Agencia Gubernamental de Control, sita en la calle Tte. General Juan 
Domingo Perón 2941, PB, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 8.30 y 
las 15 horas. 
Artículo 4.- Desígnase como integrantes titulares del Comité de Selección a los Sres. 
Marcelo Naveiro DNI 23.804.367, Carlos Alberto Pérez DNI 14.236.188 y Pablo 
Hernán Di Liscia DNI 17.702.001; y en calidad de suplentes a los Sres. Rodrigo 
Gastón Bonini DNI 23.804.644 y Pierre Louis Chapar DNI 10.650.306. 
Artículo 5.- Designase como integrantes del Comité Coordinador las Sras Ángeles 
María Nazar DNI 28.910.109, Fátima Madero DNI 37.245.896, Florencia Denise 
Esquivel DNI 35.119.103 y María Isabel Brocca DNI 23.222.553. 
Artículo 6.- Tiénese presente que la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires ha designado al Sr. Catalino Nuñez DNI 16.977.959 en 
calidad de veedor titular y al Sr. Juan Carlos Ayala DNI 8.490.974 en calidad de 
veedor suplente del presente concurso. 
Artículo 7.- Déjase establecido que a los efectos de la presente convocatoria no resulta 
de aplicación lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 12 del Reglamento General del 
Procedimiento de Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la 
Selección y Designación de los Cargos de Directores Generales de la AGC. 
Artículo 8.- Exhibase el Reglamento General del procedimiento de Concurso Público 
Abierto de Antecedentes y Oposición para la selección y designación de los cargos de 
Directores Generales de esta AGC aprobado por la Resolución N° 444/AGC/2014 -
conforme Anexo I N° IF-2014-09005100-AGC)-, conjuntamente con la presente 
Resolución, en el lugar donde se lleve a cabo la inscripción y en la página web de la 
AGC (www.buenosaires.gob.ar/agc). 
Artículo 9.- Instrúyese a la Unidad de Coordinación Administrativa a arbitrar los medios 
para que sea publicada la correspondiente convocatoria en dos (2) diarios de masiva 

 circulación por el plazo de dos (2) días, y a su difusión en la página web de la Agencia 
Gubernamental de Control (www.buenosaires.gob.ar/agc). 
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ANEXO

Artículo 10.- Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a todas las Direcciones Generales y Unidades de esta AGC, y 
gírese a la Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Gómez Centurión 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=210194&paginaSeparata=59


 
 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 99/APRA/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628 y Nº 2.095 su modificatoria Nº 4764, el Decreto Nº 95/GCBA/14, el 
EX 2015-2999810-MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la RESOL-2015-62-APRA, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Contratación Menor Nº 8933-
0224-CME15, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 su 
modificatoria y el Decreto Reglamentario, constituyéndose el día 26 de febrero de 
2015 a las 15:00 horas como fecha de apertura de ofertas; 
Que, la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones publicó el la 
convocatoria por ante la página Web del Gobierno de la Ciudad y el Sistema Buenos 
Aires Compras (BAC), en la fecha referida ut supra. 
Que, posteriormente, se evaluó la única oferta presentada de la firma RENATA SANZ 
FUGANTI (CUIT Nº 27-30133006-0), concluyendo que la misma es técnica, formal y 
financieramente admisible; 
Que, conferida la intervención a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
efectuó el Registro del Gasto por el importe de la propuesta admitida; 
Que, en consecuencia, corresponde aprobar la presente Contratación Menor y 
adjudicarla a favor del único oferente; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha cumplido con la 
intervención requerida. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
95/GCBA/2014, reglamentario de la Ley Nº 2095 y su modificatoria, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
RESUELVE 

 
Articulo 1º.- Apruébese la Contratación Menor Nº 8933-0224-CME15, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 su modificatoria y su 
Decreto Reglamentario. 
Articulo 2º.- Adjudícase a la firma RENATA SANZ FUGANTI (CUIT Nº 27-30133006-
0), el renglón 1 correspondientes a la adquisición de un servicio de fotografía y video 
por un monto total que asciende a PESOS SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 
675.000,00). 
Articulo 3º.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto a las partidas presupuestarias correspondientes. 
Articulo 5º.- Regístrese, protocolícese, notifíquese al oferente, publíquese en Boletín 
Oficial y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Cumplido, pase para su conocimiento y demás efectos a la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. Fecho, 
archívese. Villalonga  
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RESOLUCIÓN N.° 100/APRA/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 1774 y Nº 2.628, los Decretos Nº 556/GCBA/10 su modificatorio y el 
Decreto Nº 509/GCBA/13, la Resolución Conjunta Nº 5/SECLYT/14, Resolución Nº 
68/APRA/2012 y la RESOL-2014-566-APRA, el EX-2014-17723239-MGEYA-
DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el VISTO, tramita el pago de las expensas 
ordinarias del local sito en la calle Belgrano 1429/33 U.F. 2, destinado a oficinas 
administrativas de gestión y atención al público de esta Agencia; 
Que, por Resolución Nº 68/APRA/2012, se aprobó la Contratación Directa Nº 
9616/SIGAF/2011, en la cual se integró el Contrato de Locación Administrativa 
celebrado con la señora Rosana Maria Vailati (DNI Nº 11.987.286); 
Que, en su cláusula octava el contrato estableció que esta Agencia se obliga al pago 
de todas las expensas ordinarias, no incluyendo las extraordinarias por ningún 
concepto; 
Que, la Administración del edificio sito en la calle Belgrano 1429, remitió las expensas 
por un monto total de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON DIEZ CENTAVOS ($ 
38.000,10), importe que resultó imputado por la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial; 
Que, por su parte, el Anexo de la Resolución Conjunta Nº 5/SECLYT/14 prevé: "A fin 
de gestionar el pago de la liquidación de las expensas del inmueble, mensualmente, la 
repartición solicitante deberá aprobar el gasto, mediante acto administrativo, conforme 
el cuadro de competencias, aprobado por Decreto N° 556/10 y modificatorios (o la 
norma que en el futura la reemplace)" 
Que, en consecuencia, en el marco normativo previamente referido, corresponde 
aprobar el gasto correspondiente a las expensas ordinarias del local sito en la calle 
Belgrano 1429/33 U.F. 2, a favor del Consorcio de Propietarios Avenida Belgrano 
1429/31/33 (CUIT Nº 30-54410451-5); 
Que, ahora bien, por RESOL-2014-566-APRA oportunamente se aprobó el gasto 
correspondiente a las expensas a favor del Consorcio y, esta Agencia, en distintas 
oportunidades, le ha informado a la Administración que el crédito de las expensas se 
hallaba expedito para su efectiva percepción; 
Que, en concreto, una vez emitido el acto administrativo, se le ha hecho saber a la 
Administración de la imposibilidad de este ente autárquico de disponer de los créditos 
aprobados en otra entidad bancaria que no sea el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires, por lo que se le solicitó que proceda a la apertura de una cuenta en esa 
Institución a los efectos de materializar su efectivo pago; 
Que, sin embargo, pese a que la Administración ha manifestado que accedía a lo 
solicitado, a la fecha, no se ha verificado o en su caso no se ha puesto en 
conocimiento de esta Agencia; 
Que, consecuentemente, corresponde emplazar a la Administración del Consorcio 
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referido que en el plazo de 48 hs. de notificada la presente, proceda a la apertura de 
una cuenta por ante el Banco Ciudad de Buenos Aires, en nombre del Consorcio 
conforme lo exige el artículo 9º inciso h) de la Ley Nº 941 su modificatoria Nº 3254, a 
los efectos que esta Agencia pueda aprobar el gasto y abonar las expensas en forma 
regular; 
Que, ello debe ser así, habida cuenta que la enunciada entidad bancaria es el agente 
financiero del Gobierno de la Ciudad conforme a lo establecido en la Ley Nº 1774, 
imperativo que torna inviable a esta Agencia y a los distintos órganos que componen al 
Sector Público a seleccionar una entidad distinta a la que impone la norma transcripta; 
Que, frente al caso de no obrar conforme se ha consignado previamente, este ente 
autárquico considerará que se le ha rechazado el derecho al pago cuyo gasto resulta 
aquí aprobado; 
Que, en el caso de que ocurra la circunstancia previamente manifestada, amerita 
considerar conveniente la eventual intervención de los Organismos con competencia 
de contralor de la actividad de los Administradores de Consorcio y/o a la pertinente 
intervención judicial con el objeto de instrumentar la efectiva recepción de los créditos 
que este ente estatal le ha reconocido al Consorcio de Propietarios; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo, modificando 
a la RESOL-2014-566-APRA en relación a su beneficiario e importe resultante y 
emplazar a la Administración a la apertura de la cuenta por ante el Banco Ciudad de 
Buenos Aires;  
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2628, el Decreto Nº 
509/GCBA/13 y la Resolución Nº 68/APRA/12, 
 

EL PRESIDENTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º RESOL-2014-566-APRA, el que queda redactado 
del siguiente modo: "Artículo 1º.- Dase por aprobado el gasto correspondiente a las 
expensas del edificio sito en la calle Belgrano 1429/33 U.F. 2, por la suma total de 
PESOS TREINTA Y OCHO MIL CON DIEZ CENTAVOS ($ 38.000,10), a favor del 
Consorcio de Propietarios Avenida Belgrano 1429/31/33 (CUIT Nº 30-54410451-5)" 
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 2º de la RESOL-2014-566-APRA, el que queda 
redactado del siguiente modo: "Artículo 2º.- Emplázase a Administración SR (RPA: 
2914) a que en el plazo de 48 hs. de notificado el presente acto administrativo, 
proceda a la apertura de la cuenta en nombre del consorcio que administra por ante el 
Banco Ciudad de Buenos Aires y lo comunique fehacientemente a esta Agencia, bajo 
apercibimiento de considerar rechazado el pago y conferir eventual intervención de la 
autoridad de contralor de las Administraciones de Consorcio en el ámbito de esta 
Ciudad de Buenos Aires". 
Artículo 3º.- -Aféctase el gasto a la partida correspondiente del ejercicio en curso. 
Artículo 4º.-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
remítase a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial para su devengamiento, 
notifíquese, cumplido, archívese. Villalonga  
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 Ente de Turismo  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 3/DECT/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
05-DGTALET/15 y el Expediente Nº 458.592-DECT/15, las Notas Nº 576.050-
DGTALET/2015, Nº 588.769-SSRII/2015 Y N° 894.497-DECT/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística, del Ente de Turismo de la Ciudad de 
Buenos Aires por Disposición Nº 05-DGTALET/15, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de Georgina 
Castagnino, Agente de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Turística del Ente de 
Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para participar de la "Campaña de Verano 
2015", en la ciudad de San Salvador de Jujuy y Tilcara, Provincia de Jujuy, República 
Argentina, por la suma total de PESOS UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
($ 1.348); 
Que por Nota Nº 576.050-DGTALET/2015 se propuso autorizar el viaje de Georgina 
Castagnino, D.N.I. Nº 24.364.697, asignándole los viáticos correspondientes 
estipulados por el Decreto Nº 477/11;  
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, Georgina Castagnino, ha 
acompañado debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, 
establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos 
a pasajes, viáticos y alojamiento aprobada por Decreto Nº 477/11; 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE COMUNICACIÓN TURÍSTICA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Disposición Nº 05- DGTALET/15, por la suma de PESOS UN MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 1.348), en concepto de viáticos, así como los 
gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada 
que como Anexo DI-2015-4184409-DECT, forma en un todo parte integrante de la 
presente Disposición, para atender el desplazamiento a la ciudad de San Salvador de 
Jujuy y Tilcara, Provincia de Jujuy, República Argentina, a fin de participar del 
"Campaña de Verano 2015", acreditando que los mismos guardan razonable relación 
con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
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de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Colombo 
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 Ministerio de Modernización - Ministerio de

 Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 346/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 4996170/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Donación 
Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
209/HGADS/2014, designó con carácter interino, al Dr. Carlos Alberto Mangone, D.N.I. 
11.499.621, CUIL. 20-11499621-2, legajo personal 307.028, como Jefe Sección 
Neurología, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Médico de Planta 
Consultor Principal (Neurología), titular, con 30 horas semanales, del citado Hospital;  
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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
209/HGADS/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 347/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3514107/2013 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 59/HGAPP/2014, 
designó con carácter interino a la Dra. Claudia Alicia Guzmán, D.N.I. 18.141.916, 
CUIL. 23-18141916-4, legajo personal 389.055, como Médica de Planta de Hospital 
Principal (Pediatría), para desempeñarse en Consultorios Externos, con 24 horas base 
y 16 horas de Médica de Cabecera, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Especialista en la 
Guardia Médica Hospital Principal, del citado Hospital ;  
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 cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 59/HGAPP/2014, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma, en favor de la Dra. Claudia 
Alicia Guzmán, CUIL. 23-18141916-4, lo es reteniendo sin percepción de haberes el 
cargo de Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Pediatría), titular, 
con 30 horas semanales, partida 4022.0800.MS.21.954, del Hospital General de 
Agudos "Dr. Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 

 Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 348/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 7175786/2014 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 479/HGAIP/2014, designó 
con carácter interino, a la Dra. Raquel María Fernández, D.N.I. 29.175.538, CUIL. 27-
29175538-6, legajo personal 456.241, como Médico Especialista en la Guardia 
Asistente (Clínica Médica), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias; 
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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
479/HGAIP/2014. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 349/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 4986441/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 306/HGAPP/2014, designó 
con carácter interino, a la Licenciada María José Itatí Iñiguez, D.N.I. 27.727.997, CUIL. 
27-27727997-0, como Socióloga de Planta Asistente Adjunto, con Orientación en 
Ciencias Sociales del Trabajo, para desempeñarse en el Departamento de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias;  
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 en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 
de la Ley N° 471, ha efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las 
distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
306/HGAPP/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 350/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3432112/2013 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 347/HGAP/2013, 
modificada por Resolución Nº 289/HGAP/2014, designó con carácter interino, a la Dra. 
Marisa Viviana Just, D.N.I. 22.571.055, CUIL. 23-22571055-4, como Profesional de 
Guardia Médica Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Profesional de Guardia Médica, suplente, del citado 
Hospital;  
Que según surge de los presentes actuados, resulta necesario dejar sin efecto los 
términos de la precitada Disposición Nº 289/HGAP/2014, por no corresponder;  
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 cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar al mismo;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Déjanse sin efecto los términos de la Disposición Nº 289/HGAP/2014.  
Artículo 2.- Convalídase lo dispuesto por Disposición Nº 347/HGAP/2013, dejándose 
establecido que la designación efectuada por la misma en favor de la Dra. Marisa 
Viviana Just, CUIL. 23-22571055-4, lo es como Profesional de Guardia Médica 
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, partida 4022.1400.PS.25.924, del Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna", del Ministerio de Salud.  
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, 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 - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 351/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 5408222/2014, (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de 
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 514/HGNPE/2014 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la Señora Ana María Beltran Beltran, D.N.I. 18.887.873, CUIL. 27-
18887873-9, como Licenciada en Enfermería, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Ley N° 471 y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
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 cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
514/HGNPE/2014.  
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 352/MMGC/15 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 3543893/2014 (DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";  
Que como consecuencia de lo expresado, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 154/IRPS/2014 designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora Nayla Yamila Alifraco, D.N.I. 34.537.828, CUIL. 27- 34537828-1, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 y los 
Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
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 cada una 
de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran necesarias para 
incorporar a la misma;  
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.  
Por ello y conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE MODERNIZACIÓN 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N° 
154/IRPS/2014.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Reybaud - Ibarra 
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 Disposición   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.º 141/DGCYC/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, su modificatoria Ley Nº 4764, los Decretos Nº 95/14, Nº 1145/09 y 
concordantes, la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC- MJGGC-SECLYT/11, las 
Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 
302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el EE Nº 4.181.037/MGEYA-DGCYC/2.015, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de Digitalización Integral y Archivo Transitorio para 
Documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 Decreto 
reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos 
Aires Nº 1.145-09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio"; 
Que asimismo este proceso de selección de cocontratante para la celebración de 
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 su modificatoria Ley Nº 4.764 y el 
Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y 
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos 
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración 
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la 
Resolución Nº 1160-MHGC-11 y concordantes; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4.764, los 
Decretos N° 95-14 y Nº 1145-09 y concordantes, la suscripta se encuentra facultada 
para realizar el llamado a Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas publicado en www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0261-LPU15 para el día 27 de Marzo 
de 2015 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Contratación de un Servicio de Digitalización Integral y Archivo Transitorio para 
Documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo 
establecido en los artículos Nº 31 y 44 bis de la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 
4.764, los Decretos N° 95-14 y Nº 1145-09 y concordantes y la Resolución Conjunta 
Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, por un monto estimado de pesos Siete Millones 
Ochocientos Noventa ySiete Mil Ochocientos Noventa ($ 7.897.890.-).  
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Dra. Maria Victoria Charalambous 
(D.N.I. 32.920.145), el Sr. Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Srta. 
Ángela Celeste Ciorciari (D.N.I. Nº 35.804.113). 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal Buenos Aires 
Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 
remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Rodríguez Quintana 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 



 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 79/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la ley Nº 1913 (B.O Nº 2363); N° 4808 (B.O N°4326), el Decreto Nº 446-GCBA/2006 
(B.O Nº 2436), y N° 394-GCABA/2013 y la Carpeta Nº 66-DGSPR/2014 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 3°, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a), b) y c), presentada por la empresa PATROL SECURITY COMPANY 
S.R.L., con domicilio real en la calle Maipu Nº 3885, Piso 8º Depto "D", Ciudadela, 
Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Treinta y tres orientales Nº 873, 
Piso 5º Depto "B", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 17 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Gastón Ezequiel Polo, D.N.I. 
N°35.334.170. 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 9 Inciso 
c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y su reglamentación aprobada mediante los 
Decretos Nº 446-GCBA/2006 N°394-GCABA/2013; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013 
para concederle su habilitación, como prestadora de servicios de seguridad privada, 
en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 167 Inciso 4, Ley N° 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa PATROL SECURITY COMPANY S.R.L. su habilitación como prestadora 
de servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la ley Nº 1913 en 
su Artículo 3º, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos 
a) Vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b) Custodia y portería de 
locales de baile, confiterías y/o de espectáculos en vivo, como todo otro lugar 
destinado a recreación y c) Servicios de serenos en lugares fijos, privados o edificios 
de propiedad horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
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la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, y a la 
División Armas y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. 
Cocca  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 80/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436) y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), y, las Disposiciones 
Nº 335-DGSPR/2010, Nº 428-DGSPR/2011, N°359-DGSPR/2012, y Carpeta Nº 028-
DGSPR/2010, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa SEAL GROUP ARGENTINA S.R.L. con domicilio real en la Calle San 
Lorenzo Nº 2719 Piso 1°, San Martín, Provincia de Buenos Aires, y constituido en 
Avenida Triunvirato Nº 4135, Piso 1°, Dpto. "26", de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 335- 
DGSPR/2010; 
Que vencido el plazo de su ultima habilitación en fecha 13/12/2014 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Lorenzo 
Alberto Duarte, D.N.I Nº 06.082.181; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 214.907, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/12/2016 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.976 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCBA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
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Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGSPR/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
la Ley Nº 1913 (B.O Nº 2363) y N° 4808 (B.O Nº 4306), los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 (B.O Nº 2436); y N° 394-GCABA/2013 (B.O. N°4248), las Disposiciones 
275-DGSSP/2003, N° 140-DGSSP/2005, N° 03-DGSSP/2006, N° 055-DGSP/2007, 
N°016-DGSPR/2009, N°024-DGSPR/2011, Nº054-DGSPR/2013, N°224-DGSPR/2013, 
N°409-DGSPR/2013 y la Carpeta Nº E514919, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa CHAPELCO SEGURIDAD INTEGRAL S.R.L. con domicilio real en la 
Calle Paunero Nº 50, Muñíz, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la calle 
Sarmiento Nº 1574, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido 
habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en Jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 275- DGSSP/2003; 
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Que vencido el plazo de su ultima habilitación en fecha 18/02/2015 la interesada 
solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 1913 en su Artículo 
3º, con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a) y b) y sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 9º Inciso c) y 20 Inciso a) de la Ley Nº 1913 y reglamentación 
aprobada por los Decretos Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013;  
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art. 17 y concordantes de la mencionada Ley al Señor Rodolfo 
Antonio María Juncos, D.N.I Nº 07.792.830; 
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 213.943, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/10/2015 y que fuera expedido en Legajo Nº 9.761.289 del 
Registro Nacional de Armas; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 1913 y por sus Decretos reglamentarios Nº 446-GCBA/2006 y N°394-GCBA/2013 
para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de servicios de 
seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para otorgarle el 
alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 167, Inciso 19, de la Ley 4808, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día de 
la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

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

 

 
DISPOSICIÓN N.° 38/HQ/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
El Expediente EX-2015-3844838-MGEYA-HQ las disposiciones de la Ley N° 2.095 
promulgada por Decreto N°1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N°2557); y modificatoria Ley 
4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), Decreto Nº 1145(B.O.C.B.A N°3332); Decreto N°1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A 
N°2513) modificados por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N°2924) y Ley 1218 
promulgada por Decreto Nº: 2819/GCBA/03(B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 
52.236, Decreto Nº: 1616/GCBA/97(B.O.C.B.A Nº: 329)y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 
(B.O.C.B.A Nº: 337); Articulo 48,Ley Nº: 7 (B.O.C.B.A. Nº:405), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que; en el mencionado actuado tramita la adquisición de Reparaciones Varias con 
destino a Bioingenieria/UTI de este Hospital, obrando la registración presupuestaria en 
428-2812-SG14 por un importe de $ 46.570 (pesos cuarenta y seis mil quinientos 
setenta ) con cargo al Ejercicio 2015;  
Que, la Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 establecía como Unidad Operativa de 
Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud, a la Dirección del Hospital de 
Quemados; 
Que, según el Art. 17 del Decreto Reglamentario Nº: 95/14 cada jurisdicción o entidad 
propondrá al Órgano Rector las unidades operativas de adquisiciones que actuaran en 
el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, quedando prohibida la contratación de 
bienes o servicios por quienes no se encuentren autorizados mediante el 
procedimiento establecido en el presente articulo, no contando aun con dicha 
normativa;  
Que en virtud de los términos del Decreto Nº 1772/06 (BOCBA Nro. 2557)y su 
modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A 
N°4355), autoriza a este Organismo a efectuar un llamado a Contratación Directa bajo 
la modalidad de Compra Menor al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley N° 
2.095;  
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Artículo 108 del Decreto 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) y lo dispuesto en el Art. 6º del Decreto 
Nº392/2010, 
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DISPONE: 
 
Artículo. 1º. Apruébase el Pliego de Bases y condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se encuentra publicado en la página  
Artículo.2º. Llámase a Compra Directa bajo la modalidad de Compra Menor 428-0369-
CME15 para el día 25/03/15 a la hora 10:00 Hs, al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley N°2.095 y su modificatoria Ley 4764 (B.O.C.B.A. Nº4313) su 
Decreto Reglamentario N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N °4355), para adquisición de 
Reparaciones Varias , con destino a Bioningenieria/UTI de este Hospital, obrando la 
registración presupuestaria en 428-2812-SG14 por un importe de $46.570 (pesos 
cuarenta y seis mil quinientos setenta) con cargo al Ejercicio 2015.  
Artículo.3º. VALOR DEL PLIEGO: sin valor. 
Artículo.4º.Remítase las invitaciones, publíquese el presente llamado de acuerdo a lo 
establecido en los Artículo. 93º y 97º respectivamente de la Ley Nº 2.095 promulgada 
por Decreto Nº1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A Nº2557) y modificatoria Ley 4764 
(B.O.C.B.A. Nº4313) los Artículos 92 y 93 de su Decreto Reglamentario 
N°95/GCABA/14 (B.O.C.B.A N°4355) 
Artículo.5º. Regístrese y remítase al Departamento Administrativo para la prosecución 
de su trámite debiendo remitir a la Dirección General de Contaduría copia del acto 
administrativo y del Pliego de Bases y Condiciones respectivo. Pappalardo 
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EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 337/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 15.870.883/2014 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso "Garaje con Taller", en el inmueble sito en la calle Blanco Encalada Nº 
1250, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 553,83m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito U23 Z1, siendo su carácter 
urbanístico residencial exclusivo en grandes predios (vivienda colectiva), embajadas, 
cancillerías y oficinas para delegaciones comerciales, culturales, etc.; 
Que la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de esta Dirección General, 
mediante Informe Nº 395881-DGIUR-2015, indica que según el Cuadro de Usos 5.2.1. 
a), los usos permitidos en la Zona 1 (Z1) son: a. Vivienda individual. b. Vivienda de 
servicio de a). Superficie máxima: 60m² (en parcela mayor). Requeridos (mínimos para 
guarda, estacionamiento y movimiento de vehículos); 
Que de lo informado precedentemente se desprende que el uso requerido no está 
permitido en el Distrito U23 - Z1; 
Que en la Presentación Ciudadana Registro Nº 16065950-DGROC-2014, se agregó, a 
fs. 3 "Memoria Descriptiva", de fs. 4 a fs. 6 "Fotos del inmueble y del entorno", a fs. 7 y 
8 "Plano de ubicación del inmueble y foto aérea", de fs. 9 a fs. 13 "Consulta Catastral", 
a fs. 14 Copia de la oblea obrante en el Libro de Habilitación para el rubro: "Taller 
Mecánico (Reparación de vehículos automotores), Soldadura autógena y eléctrica, 
chapistería y pintura con máquina pulverizadora (como actividad complementaria). 
Venta", otorgado el 29 de noviembre de 1993. A fs. 15 se adjunta "Testimonio" de que 
no se registran telas archivadas por lo que no se puede entregar Copia de Planos, de 
fs. 16 a fs. 20, "Contrato de Locación", cuya cláusula primera establece que el 
inmueble se destinará exclusivamente a uso comercial, mientras que la cláusula sexta 
especifica que su destino será, para la explotación de un taller de reparación de 
automóviles y venta de accesorios afines. De fs. 21 a fs. 37 "Modificación de los 
Estatutos Sociales de Autostrasse S.A.". De fs. 38 a fs. 47, "Poder General, Amplio de 
Administración y Disposición". Por Plano Nº 16066059-DGROC-2014, se adjuntó 
"Plano de Permiso de Uso"; 
Que en la Memoria Descriptiva presentada se declara que el garaje será utilizado para 
el estacionamiento de los vehículos del personal de la Empresa que funciona en el 
predio vecino y de los clientes. El edificio que nos ocupa, conjuntamente con su lindero 
son preexistentes, datando de los años 80 como se demuestra con la plancheta de 
habilitación del año 1993, las fotos registradas por la P.D.I. y el USIG, siendo la más 
antigua del 17/05/96 y el "Plano Conforme a Obra de Servicios Contra Incendios", 
registrado en 1989, que aparece en la P.D.I., como documentación perteneciente a la 
Parcela 2d, para Blanco Encalada Nº 1244. Se hace hincapié, en la Memoria, que de 
esta forma se busca evitar el estacionamiento en la calle, en una zona ya 
congestionada por el tránsito que posee; 
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa considera que, teniendo en cuenta que el 
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edificio es existente, que el destino ha sido el de taller mecánico y su uso puede ser 
únicamente de servicio y/o comercial, que ha funcionado comunicado con el edificio 
lindero, que la intención es que sirva para brindar una mejora al personal cumpliendo, 
así con lo previsto en el Parágrafo 5.2.4.2. "Ampliación de Usos No Conforme" (... 
Para la incorporación de espacios de carga y descarga, guarda y estacionamiento, 
como usos complementarios, destinados tanto al desarrollo de la actividad como para 
el uso por parte del personal del estacionamiento...), y ofrecer, a la vez, un servicio al 
cliente, puede accederse a lo solicitado; 
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, a través del Dictamen Nº 26-CPUAM-
2015, indica que considera, desde el punto de vista urbanístico, factible la localización 
del uso "Garaje con Taller en edificio existente", en el inmueble sito en la calle Blanco 
Encalada Nº 1250, con una superficie a habilitar de 553,83m²; 
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 3154136-DGIUR-2015, toma 
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico la localización de los usos 
"Garaje con Taller en edificio existente", en el inmueble sito en la calle Blanco 
Encalada Nº 1250, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 553,83m² (Quinientos 
cincuenta y tres metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
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 3º.- 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.° 338/DGIUR/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 2.030.428/2015 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra 
para los trabajos en interior, para el inmueble sito en la calle Riobamba Nº 1177 UF Nº 
2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión, se encuentra en el Distrito: C2, posee Nivel de 
Protección: Cautelar; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
4114457-DGIUR-2015, indica que respecto a la documentación presentada se 
informa: 
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a) De acuerdo a Memoria Descriptiva en Pag. 3 del RE-2015-2030454-DGROC, el 
objetivo de la intervención del inmueble son trabajos de interior. 
b) las tareas a realizar consisten en: Remoción de los revoques en mal estado, 
totalidad de los pisos del local e instalación eléctrica deteriorada; luego se ejecutaran 
revoques gruesos y los contra pisos; tendido de cañería eléctrica; divisiones de durlock 
y revestimientos de durlock; colocación de pisos de porcelanato; colocación de nuevos 
artefactos de iluminación; enduido y pintado de cielorrasos y paredes; 
Que en relación a lo previsto por la normativa vigente, se informa que: De acuerdo al 
Artículo 5.4.12 para el Nivel de Protección Cautelar se admiten los Grados de 
Intervención 1 a 4. Las tareas a realizar se encuadran en lo establecido en el Grado de 
Intervención 2, donde se indica que: "comprende la obra o acciones dirigidas a 
adecuad el espacio interior de los edificios a condiciones de usos nuevos, respetando 
los elementos tipológicos formales y estructurales de los mismos." 
Que el Área técnica entiende que resultaría factible acceder al visado de lo indicado en 
la Memoria Descriptiva a Pag. 3 del RE-2015-2030454-DGROC, para el inmueble sito 
en la calle Riobamba Nº1177 UF Nº 2; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase el Aviso de Obra, para el inmueble sito en la calle Riobamba 
Nº1177 UF Nº 2, debiendo cumplir con la normativa vigente para el Distrito en 
cuestión. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma, modificación del inmueble, 
pintura o tratamiento de la fachada deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 

 derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y copia de la Memoria 
Descriptiva obrante a Pag. 3 del RE-2015-2030454-DGROC al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Ledesma 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/GGEATC/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
Las disposiciones de la Ley Nº 2.855, de la Resolución Nº 5-EATC/15, del Expediente 
Electrónico Nº 3172378/MGEYA-DGPEATC/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencia establecidas en esa ley; 
Que el artículo 2° de la Ley citada dispone que es misión de este Ente "crear, formar, 
representar, promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de 
cámara- y experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición 
histórica, en el marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"; 
Que entre las diferentes funciones que el artículo 3° de la Ley N° 2.855 establece en 
favor de este Coliseo, para procurar el cumplimiento de su misión, se encuentra la de 
"...facilitar al conjunto de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
conforme al artículo 32 de la Constitución de la Ciudad, el acceso a las actividades 
artístico-culturales que desarrolla" (inciso b) y la de "entender en la planificación, 
programación y ejecución de actividades vinculadas al arte lírico, coreográfico, musical 
- sinfónico y de cámara - y experimental" (inciso c); 
Que así también la ley mencionada dispone que el Director General y Artístico 
establecerá la programación de los espectáculos que desarrolle este Teatro (inc. c art. 
14), en virtud de lo cual se dictó la Resolución Nº 5/EATC/15, que aprobó la 
temporada artística del Teatro Colón para el año 2015; 
Que en el marco de estas consideraciones surge, pues, evidente que la autonomía 
funcional y la autarquía financiera y la competencia en el grado y la materia asignada 
por la Ley 2.855, determinan que este Ente pueda per se fijar el precio de la entradas 
individuales de las propias funciones que organice, sin que para ello se requiera la 
previa autorización o ratificación posterior por parte del Jefe de Gobierno de esta 
Ciudad; 
Que en igual sentido se expidió la Secretaría Legal y Técnica mediante la Providencia 
PV-2012-01339516-DGCL, de fecha 27 de junio de 2012, donde destacó que la 
Dirección General y Artística del EATC podrá establecer el precio de las localidades 
sin que sea necesaria la autorización previa o ratificación posterior por la máxima 
autoridad de esta Administración;  
Que la Dirección General y Artística delegó por la Resolución Nº 568/EATC/2014 en la 
Gerencia General, la posibilidad de presentar propuesta de precios, ad Referéndum; 
Que en función de lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente, por 
el cual se apruebe el precio de las localidades a regir en las funciones del Abono 
Estelar 2015 - Festival de Música y Reflexión;  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Nº 568/EATC/2014, 
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EL GERENTE GENERAL DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1.- Establézcase el precio de las localidades que regirá en las funciones del 
Abono Estelar 2015 - Festival de Música y Reflexión, de acuerdo al detalle obrante en 
el Anexo adjunto IF 2015-3172818-DGPEATC, el cual forma parte de la presente 
resolución. 
Artículo 2.- Regístrese y elévese a la Dirección General y Artística a los efectos 
dispuestos por el artículo 1º de la Resolución Nº 568/EATC/14. Cumplido, publíquese 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colón para su oportuna 
intervención. Lorenzetti 
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 Ministerio de Desarrollo Económico  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGAB/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, su modificatoria N° 4.764, los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, 
las Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1.160/MHGC/11, 111/MDEGC/15, la 
Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
3.537.383/DGTALMDE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las Leyes citadas en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 25 de la Ley N° 2.095, estipula que la selección del contratista para la 
ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones 
es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 83 de la referida Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el/a 
Director/a General, podrá aprobar el pliego de Bases y Condiciones y autorizar el 
llamado hasta quinientas mil ( 500.000) unidades de compra; 
Que el artículo 28 apartado b) de la Ley Nº Nº 5.239 fijó en pesos siete con cincuenta 
centavos ($ 7,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
servicio anual de catering, con destino a la Subsecretaría de Inversiones, por un monto 
de pesos noventa mil ($ 90.000.-); 
Que la contratación del mencionado servicio, comprende la provisión de veinte (20) 
desayunos y veinte (20) cocktails, separados en cuatro (4) renglones, para ser 
prestados en el transcurso del año 2015, con el objetivo de llevar a cabo diferentes 
encuentros con empresarios y vecinos, como estrategia de difusión y promoción de los 
diferentes distritos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a fin de concretar el servicio solicitado, resulta oportuna la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 del Decreto N° 95/14 reglamentario de la Ley N° 2.095 y su 
modificatoria Ley N° 4.764;  
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Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por la Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter 
de Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión; 
Que mediante Resolución N° 111/MDEGC/15 se encomendo al titular de la Dirección 
General Administración de Bienes, Dr. Pedro Comín Villanueva, la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 9 y 15 de 
marzo de 2015, ambos inclusive. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09, ratificado por el Anexo 
II del Decreto Nº 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo (PLIEG-2015-03597207-DGTALMDE), 
forma parte integrante de la presente Disposición que regirá el presente Acto 
Licitatorio relacionado con la contratación de un (1) servicio de catering, solicitado por 
la Subsecretaría de Inversiones, por un monto total de pesos noventa mil ($ 90.000). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 650-0316-CME15, para el día 26 de marzo de 2015 a las 14 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria 4.764. 
Artículo 3°.- La presente Contratación Directa se llevará a cabo mediante el portal 
Buenos Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes 
pliegos de la contratación. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires Compras y en la cartelera de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido en el punto 4 del 
artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, comuníquese a la Subsecretaría de 
Inversiones y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal , para la prosecución de su trámite. 
Cumplido, archívese. Villanueva 
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DISPOSICIÓN N.° 17/DGAB/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.095, su modificatoria 4.764, los Decretos Nros. 1.145/09, 95/14, las 
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1.160/MHGC/11, 111/MDEGC/15, la Disposición 
N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 4.033.674/DGTALMDE/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley citada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el artículo 25 de la Ley N° 2.095, estipula que la selección del contratista para la 
ejecución de los contratos contemplados en el régimen de compras y contrataciones 
es por regla general mediante licitación pública o concurso público; 
Que el artículo 83 de la referida Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que por Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo precitado y se 
implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el artículo 9 del Anexo I del mencionado Decreto, ratificado por el Anexo II del 
Decreto Nº 95/14, fijó el cuadro de competencias de decisión, estableciendo que el/a 
Director/a General, podrá aprobar el pliego de Bases y Condiciones y autorizar el 
llamado hasta quinientas mil (500.000) unidades de compra; 
Que el artículo 28 apartado b) de la Ley Nº 5.239 fijó en pesos siete con cincuenta 
centavos ($ 7,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita la contratación de un (1) 
servicio de organización de evento denominado "Cine Rodante Distrito Audiovisual 
2015", a desarrollarse desde el 6 de abril hasta el 2 de diciembre del corriente año, 
con destino a la Dirección General de Industrias Creativas, por un monto total de 
pesos trescientos mil ($ 300.000); 
Que el servicio consiste en la difusión quincenal de cine en el Predio Dorrego y en 
distintos espacios de los barrios de Palermo, Villa Ortuzar, La Paternal, Colegiales y 
Chacarita, que componen el Distrito Audiovisual, coordinados con las Comunas Nros. 
13, 14 y 15; 
Que la mencionada Dirección General manifestó que el servicio tiene como principal 
característica dar a conocer a los vecinos que viven dentro del Distrito los beneficios 
que esta política de Distrito brinda a los barrios en cuanto al desarrollo económico; 
Que a fin de concretar el servicio solicitado, resulta oportuna la celebración de una 
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Contratación Directa en su modalidad de Contratación menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 del Decreto N° 95/14, reglamentario de la Ley N° 2.095 y 
su modificatoria Ley N° 4.764;  
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición Nº 
396/DGCYC/14 por la Dirección General de Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 85 de la ley Nº 2.095; 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Que la presente licitación cuenta con la Solicitud de Gasto correspondiente, para 
solventar el gasto en cuestión;  
Que por Resolución N° 111/MDEGC/15 se encomendó al titular de la Dirección 
General Administración de Bienes, Dr. Pedro Comín Villanueva, la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Ministerio, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 9 y 15 de 
marzo de 2015, inclusive. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 9 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, ratificado por el Anexo 
II del Decreto N° 95/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

DEL MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo (PLIEG-2015-04048884-DGTALMDE), 
forma parte integrante de la presente Disposición que regirá el presente acto licitatorio 
relacionado con la contratación de un (1) servicio de organización de evento 
denominado "Cine Rodante Distrito Audiovisual 2015", a desarrollarse desde el 6 de 
abril hasta el 2 de diciembre del corriente año, con destino a la Dirección General de 
Industrias Creativas, por un monto total de pesos trescientos mil ($ 300.000). 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
N° 650-0399-CME15, para el día 20 de marzo de 2015 a las 14 horas, al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria N° 4.764. 
Artículo 3°.- La presente Contratación Directa se llevará a cabo mediante el portal 
Buenos Aires Compras (BAC), en donde se podrán visualizar los correspondientes 
pliegos de la contratación. 
Artículo 4°- Regístrese, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires por un (1) día, en el sitio de internet, en el portal Buenos Aires Compras 
y en la cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones, de acuerdo a lo establecido 
en el punto 4 del artículo 13 del Anexo I del Decreto N° 1.145/09, comuníquese a la 
Dirección General de Industrias Creativas y remítase a la Subgerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de 
este Ministerio, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Villanueva 
 
 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 176

ANEXO

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=209988&paginaSeparata=77


 
DISPOSICIÓN N.° 349/DGINC/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
El Decreto N° 78/14, las Disposiciones 450/DGINC/14 y 1050/DGINC/14 y el 
Expediente N° 2120460/DGINC/2015 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Decreto N° 78/14 mencionado en el Visto se establecieron, entre las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Industrias Creativas 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, la de facilitar y promover la 
interacción entre los sectores públicos, empresarios, académicos y de organizaciones 
no gubernamentales, con el fin de mejorar el desarrollo de las industrias creativas, 
como así también la de promover las industrias culturales y creativas en el ámbito de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que la referida Dirección diseña políticas para el estímulo de acciones destinadas a la 
producción y difusión de bienes culturales, promoviendo públicamente la importancia 
económica del diseño, mejorando la competitividad de las empresas y coordinando la 
interacción entre diseñadores, gerentes de diseño, ejecutivos y directores de políticas 
públicas y académicos; 
Que, el valor del diseño se presenta en su ya consolidada posición como factor clave 
para el desarrollo social, cultural y económico. Tanto en el sector privado como en el 
público, opera como promotor de innovación y propicia escenarios óptimos para la 
comprensión y resolución de problemáticas con un enfoque centrado en las personas. 
Que, en la economía de las organizaciones, la incorporación de diseño como recurso 
de gestión estratégica permite crear, implementar y desarrollar espacios de trabajo 
idóneos para incrementar la competitividad y promover un crecimiento sostenido sobre 
la base de la innovación.  
Que mediante las Disposiciones N°450/DGINC/2014, se convocó a la presentación de 
proyectos de diseño para el "Premio CMD, el diseño como estrategia de innovación", 
para su versión del año 2014; estableciéndose los proyectos premiados por la 
Disposición 1050/DGINC/2014, e instituyendo como premio, la entrega de la suma de 
PESOS VEINTE MIL ($20.000) para cada una de los seleccionados; 
Que dado el éxito de la versión precedente, los resultados obtenidos, y el nivel 
cualitativo de los trabajos presentados, se considera oportuno replicar dicho Premio en 
el año en curso estipulando dos categorías de participantes; ello, como una 
herramienta razonable en función de la previsible heterogeneidad existente en el nivel 
de desarrollo profesional y académico de los potenciales participantes en el mismo; 
Que en ese contexto se desarrolla por segunda vez el "Premio CMD, el diseño como 
estrategia de innovación", por la cual esta Dirección General reconoce y destaca este 
valor, otorgando un reconocimiento a las empresas, instituciones y organizaciones que 
contratan y aplican el diseño en sus proyectos, en la apuesta de crecer a través de la 
innovación; 
Que, en virtud de lo expuesto, y a los efectos de garantizar tanto la transparencia 
como la rigurosidad en el análisis y definición del orden de mérito de los proyectos que 
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se presenten, resulta adecuado conformar un Jurado integrado por expertos y/o 
destacadas personalidades con amplia trayectoria académica y/o profesional en la 
temática de referencia, uno de ellos en representación de la Dirección General de 
Industrias Creativas;  
Que consecuentemente y por los motivos expuestos, también se estima conveniente 
proceder a la constitución de un Jurado, el cual quedará integrado por un total de siete 
(7) miembros, con el objeto de alcanzar los propósitos señalados en los considerandos 
anteriores; 
Que, en consecuencia, la Dirección General de Industrias Creativas impulsa la 
realización de la segunda edición del "Premio CMD, el diseño como estrategia de 
innovación"; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de la Ley N° 1218; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Convócase a la segunda edición del concurso, "Premio CMD, el diseño 
como estrategia de innovación", para su versión 2015. 
Artículo 2º.- Apruébanse las Bases y Condiciones del presente concurso que se 
identifican como Anexo I "Bases y Condiciones" IF-2015-04030523- -DGINC ; Anexo II 
A "Formulario de Inscripción Empresa/Institución con Diseño Externo" IF-2015-
04030613- -DGINC; Anexo II B "Formulario de Inscripción equipo de diseño/diseñador" 
IF-2015-04030663- -DGINC; Anexo II C "Formulario de Inscripción Empresa/Institución 
con Diseño Interno" IF-2015-04030726- -DGINC; Anexo III "Manifestación de Autoria" 
IF-2015-04030789- -DGINC; Anexo IV "Autorización de Publicación" IF-2015-
04030871- - DGINC; Anexo V "Designación de Responsable" IF-2015-04030933- -
DGINC; Anexo VI "Presentación del Proyecto" IF-2015-04031047- -DGINC; Anexo VII 
"Grilla de Evaluación" IF-2015-04031164- - DGINC, las que a todos los efectos forman 
parte integrante de la presente 
Artículo 3º.- Asignase para el presente Concurso, la suma de PESOS CIENTO 
SESENTA MIL ($160.000.-), provenientes de las partidas presupuestarias vigentes.  
Artículo 4º.- Establecese las siguientes categorías de participación: A) 
Empresa/Institución con Diseño Externo y B) Empresas/Instituciones con equipo de 
Diseño Interno. 
Articulo 5°.- Los premios consistirán en la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) 
para la categoría A) Empresa/Institución con Diseño Externo, correspondiendo la suma 
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) para la Empresa o Institucion y 
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000.-) para el Equipo de Diseño o Diseñador; y 
PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) para la categoria y B) Empresas/Instituciones con 
equipo de diseño interno; y DOS (2) menciones de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-) cada 
una, esto de conformidad con lo establecido en las Bases y Condiciones, los que 
serán imputados a la partida presupuestaria vigente. 
Articulo 6°.- Establecese que los proyectos de diseño deberán presentarse de acuerdo 
a lo estipulado en las Bases y Condiciones incluidas en la presente Disposición, ante 
la mesa de entradas de la Dirección General de Industrias Creativas, sita en Algarrobo 
1041, en el horario de 11 a 15 hs, quedando establecida la fecha limite de 

 presentación de los proyectos de diseño el día Lunes 11 de mayo de 2015 a las 15 hs. 
Artículo 7º.- Créase un Jurado con competencia en la segunda edición del concurso 
anual "Premio CMD, el diseño como estrategia de innovación", para su versión 2015. 
Artículo 8º.- Establécese que integrarán el Jurado las siguientes personas:  
a) Vicente Nicolás Donato, DNI 11.172.423 especialista en desarrollo económico y 
PyMEs; 
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b) Hugo Kogan, DNI 4.131.225 especialista en gestión estratégica de diseño; 
c) Enrique Longinotti, DNI 13529739, Arquitecto, especialista en Diseño 
Comunicacional.  
d) María Sánchez, DNI 11.486.725, Diseñadora Industrial, especialista en gestión 
estratégica de diseño;  
e) Anabella Rondina, DNI 21.832.733, Gerente Operativa del Centro Metropolitano de 
Diseño; 
f) Alfredo Daniel Wolkowicz, DNI 10.479.581 especialista en Diseño Gráfico; 
g) Leopoldo Colombo, DNI 13.618.347 especialista en Innovación y Gestión de 
Calidad.  
Artículo 9º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Desarrollo Económico. Cumplido, archívese. Scillama 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 43/DGFVP/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 4.013, 2.634, 5.074 los Decretos N° 238/08, 971/09, 660/11 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 45-MAYEPGC-AGIP/12, 1.285-MAYEPGC/13, 
151-SSMEP/12, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través de la Ley N° 2.634 se estableció el régimen para aquellas personas 
físicas o jurídicas, de derecho público o privado, que por su actividad deban realizar 
aperturas o roturas en el espacio público, designando como autoridad de aplicación de 
la misma al Ministerio de Ambiente y Espacio Público;  
Que por medio del Decreto N° 238/08 se aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.634, 
instrumentándose el Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP), y los requisitos, procedimientos y plazos para solicitar los permisos 
pertinentes y realizar las obras de apertura y cierre; 
Que mediante el Decreto N° 971/09 se estableció que las empresas que realizan obras 
de aperturas y/o roturas en la vía pública tienen la obligación de ejecutar los cierres 
definitivos en aceras, a su entero costo; poniéndose en cabeza de dichas empresas la 
constitución de una garantía de cumplimiento; 
Que, por otra parte, a través de la Resolución N° 45-MAYEP-AGIP/12, se previó que 
todas las personas físicas o jurídicas que incurran en tres o más incumplimientos a la 
obra de cierre definitivo en las aceras conforme la normativa vigente, quedarán 
encuadradas dentro del padrón de Riesgo Fiscal, establecido para los contribuyentes 
responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, siendo incorporadas 
automáticamente al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias 
(SIRCREB) con la alícuota más alta vigente; 
Que asimismo, por medio de la citada resolución se creó en el ámbito de la entonces 
Gerencia Operativa de Permisos de Aperturas dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, el Registro Estadístico de Incumplimientos de 
Permisos de Apertura (REIPA); 
Que oportunamente, la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, ha 
dictado la Resolución N° 151-SSMEP/12, mediante la cual estableció el procedimiento 
de constatación y control de los incumplimientos de permisos de aperturas, quedando 
a cargo de la Gerencia Operativa de Aperturas su implementación; 
Que mediante la Ley N° 4.013 se establecen los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
asignándole al Ministerio de Ambiente y Espacio Público las incumbencias propias de 
su competencia, entre las cuales se halla la del mantenimiento y conservación de los 
bienes afectados al dominio público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que a través del Decreto N° 660/11 se aprobó la estructura orgánico funcional del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo modificado 
parcialmente, entre otros, mediante el Decreto N° 170/13 que creó esta Dirección 
General Fiscalización en la Vía Pública, modificando expresamente la responsabilidad 
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primaria en materia de fiscalización de aperturas que poseía la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público y otorgándosela a esta Dirección General 
Fiscalización en Vía Pública; 
Que por medio la Resolución N° 1.285-MAYEPGC/13 el REIPA ha sido trasladado a la 
órbita de la Dirección General Fiscalización en la Vía Pública dependiente de la 
Subsecretaría de Administración, en virtud de las misiones y funciones que 
oportunamente le fueran asignadas en el Decreto N° 170/13; 
Que por lo expuesto, corresponde a esta Dirección General Fiscalización en Vía 
Pública asumir las responsabilidades establecidas en la Resolución N° 151-
SSMEP/12; 
Que, posteriormente, la Ley N° 5.074, modificó el artículo 4° de la Ley N° 2.634 
estableciendo que la comisión de cinco (5) incumplimientos, infracciones o faltas será 
considerada parámetro válido para evaluar el comportamiento fiscal del contribuyente 
y aplicarle el tratamiento fiscal que por ello corresponda conforme lo que al respecto 
reglamente la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). La 
autoridad de aplicación en forma coordinada con la AGIP fijará el circuito 
administrativo correspondiente para el cumplimiento; 
Que atento a que la autoridad de aplicación no ha coordinado aún con la AGIP el 
circuito administrativo correspondiente para el cumplimiento con lo dispuesto por el 
artículo 4° de la Ley N° 2.634, corresponde sujetarse el procedimiento vigente previsto 
por la Resolución N° 151-SSMEP/12; y 
Que atento a las tareas de inspección realizadas por esta Dirección General, se ha 
constatado: por un lado, que ciertas personas jurídicas han incurrido en cinco o más 
incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de la obra de cierre definitivo 
en las aceras; y por otro lado, que ciertas otras personas jurídicas han cumplido los 
requisitos establecidos en la Resolución N° 151-SSMEP/12 a los efectos de ser 
excluidas del Padrón de Riesgo Fiscal y ser dadas de baja en el SIRCREB, 
corresponde notificar los listados pertinentes de acuerdo a la normativa vigente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la normativa precedentemente 
citada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA 
DISPONE: 

 
ARTÍCULO 1.- Publíquese, de conformidad con lo establecido en la Resolución 151-
SSMEP/12: a) el listado de personas físicas o jurídicas que han verificado cinco o más 
incumplimientos en el plazo establecido para la ejecución de obra del cierre definitivo 
en las aceras; y b) el listado de aquellas personas físicas o jurídicas que, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la mencionada resolución, han subsanado los 
incumplimientos por medio de los cuales fueron incorporados al Padrón de Riesgo 
Fiscal y no han verificado nuevos posteriores: 
a) Personas físicas o jurídicas que registran cinco o más incumplimientos: 
Aguas y Saneamientos Argentina S.A. 
Alfa Lince S.A. 
Argencobra S.A. 
Construcciones Zubdesa S.A. 
Cosugas S.R.L. 
CYE Construcciones S.A. 
 Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. 
Empresa Distribuidora Sur S.A. 
Ibercom Multicom S.A. 
Leveltec S.R.L. 
Metrogas S.A. 
Radiotronica S.A. 
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Rowing S.A. 
Tecnodock S.R.L. 
b) Personas físicas o jurídicas que han cumplido con los requisitos exigidos para 
obtener la baja del Padrón de Riesgo Fiscal: 
Autotrol S.A. 
CPS Comunicaciones S.A. 
ARTÍCULO 2.- Regístrese. Publíquese por el término de 10 días en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, a los efectos de que ésta determine el 
tratamiento que se le debe dar a cada una de los contribuyentes enlistados en el 
Artículo 1 de la presente. Cumplido, archívese. Lanusse  
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALAPRA/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2628, Nº 5239 y Nº 2.095 su modificatoria Nº 4764, el Decreto N° 
1145/GCBA/09 complementado por el Decreto Nº 95/GCBA/14 ambos Reglamentarios 
de la Ley de Compras y Contrataciones del Sector Público de esta Ciudad, la 
Resolución Nº 1160/MHGC/11 sus complementarias, las Disposiciones Nº 
396/DGCYC/14 y Nº 121/DGCYC/15 sus modificatorias, el EX-2015-03939285-
MGEYA-DGTALAPRA y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el VISTO tramita el procedimiento para la 
contratación de servicios audiovisuales por la suma de PESOS TRECE MIL 
CINCUENTA ($ 13.050,00), requerido por la Dirección General de Estrategias 
Ambientales; 
Que, la Ley Nº 2.628 dispone como objeto de la Agencia de Protección Ambiental el 
de proteger la calidad del medio ambiente de la Ciudad de Buenos Aires, a través de 
la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, en su Capítulo III, la citada Ley establece el marco general al cual debe sujetarse 
la Agencia de Protección Ambiental en su gestión financiera, patrimonial y contable, 
incluyendo a Ley Nº 2.095 al Régimen de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, por el artículo 83 de la Ley de Compras y Contrataciones sustituido por la Ley Nº 
4764, establece que todos los procesos de compras, ventas y contrataciones que se 
efectúen deben realizarse utilizando los sistemas electrónicos o digitales que 
establezca el Órgano Rector, abarcando todas las instancias y actos administrativos 
del proceso, los que contendrán como mínimo la cotización, licitación, contratación, 
adjudicación y despacho de materiales y servicios en proceso de compra y/o 
contratación; 
Que, en el marco mencionado previamente, la Dirección General de Estrategias 
Ambientales manifestó que formuló el pedido por ante la Imprenta de este Gobierno de 
la Ciudad y manifestó que este ente no podía realizar el trabajo requerido, 
circunstancia que motivó el presente requerimiento de contratación con sus 
Especificaciones Técnicas por ante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones (BAC); 
Que, a fin de dar comienzo al procedimiento, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial autorizó la Solicitud de Gasto en el Sistema y confirió intervención a la 
Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones el que elaboró Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares; 
Que, la citada Subgerencia Operativa, estimó como mejor medio de contratación el 
procedimiento de Contratación Directa conforme al artículo 38 -Régimen Especial de 
Contratación Menor- de la Ley Nº 2095, atento a que el monto preventivo imputado no 
supera las CIEN MIL (100.000,00) Unidades de Compras, equivalente a PESOS 
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SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($750.000,00);  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 del Gobierno de la Ciudad se aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales que rige la presente Contratación; 
Que, en consonancia con lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos elaborados y 
proceder al llamado a la presentación de las ofertas fijando la fecha para su apertura. 
Por ello, en virtud de las competencias conferidas en el artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1145/GCBA/11 y el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 ambos 
reglamentarios de la Ley Nº 2095, 
 

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

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que lucen en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) bajo 
Proceso de Compras Nº 8933-0388-CME15. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 8933-0388-CME15, por un monto que 
asciende a la suma de PESOS TRECE MIL CINCUENTA ($ 13.050,00), con el objeto 
de la contratación de un servicio de artes gráficas, estableciendo como fecha límite 
para la presentación de ofertas el día 18 de marzo de 2015 a las 09:00 horas, 
conforme lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 modificada por la similar Nº 
4764 y su reglamentación. 
Artículo 3º.- Los pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del sistema BAC 
sin cargo alguno en https://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4º.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
en curso. 
Artículo 5º.- Protocolícese en el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), publíquese en 
el Boletín Oficial y en el Sitio Oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y anúnciese en la cartelera oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Agencia de Protección Ambiental. Casiraghi  
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 127/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 2371908/11, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Lopez Carlos Alberto, con 
domicilio en la calle GraL. Lucio N. Mansilla 3056- P2°- "C" UF 9, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 184



Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable, empresa de limpieza de edificios otorgada por el Expediente Nº 
1896730/11 a nombre de Lopez Carlos Alberto; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Arce Gustavo 
Adolfo, D.N.I. Nº 22.848.103, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección 
y Desinfestación, bajo el Nº 1497; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 1608 del cual surge que Lopez Carlos Alberto no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1093, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa EL FORTIN, 
propiedad de Lopez Carlos Alberto, con domicilio en la calle Gral. Lucio N. Mansilla 

 3056- P2°- "C" UF 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 19/01/2014 AL 19/01/2016 (DIECINUEVE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISEIS). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 128/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, del Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 128763/10-128, y 
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Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80; 
Que, la presentación es efectuada por Daniel Alfredo Fregenal para el local sito en 
Quiros 2811 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita haber iniciado la solicitud del trámite de habilitación del 
local reseñado a su nombre por Expediente 226149-12 y para los rubros "Empresa de 
Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de Tanques de 
Agua Potable"; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Turro Javier, 
D.N.I. Nº 14.309.677, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se encuentra inscripto 
en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, bajo el Nº 1584; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
Que, el Código de Habilitaciones establece, conforme el Art. 1.1.1, que toda actividad 
que se desarrolle en el ejido de la Ciudad debe contar con permiso y/o habilitación 
conforme corresponda, a tales efectos; 
Que, el cuerpo normativo referenciado regula por medio de los Art. 2.1.9 y 2.1.8, las 
actividades que pueden llevarse adelante no obstante no contar con el certificado de 
habilitación otorgado; 
Que, por Art. citado en segundo término se detallan aquellas actividades que no 
podrán desarrollarse hasta contar con habilitación otorgada, entendiéndose por esto, 
que no se pueden desarrollar con habilitación en trámite; 
Que, las actividades por las cuales se tramita la habilitación en el marco del 
Expediente reseñado en el segundo párrafo de la presente no se encuentran incluidas 
en aquellas alcanzadas por el régimen del Art. 2.1.8; 
Que, de una interpretación armónica del Código de Habilitaciones como el Decreto 
8.151/80, surge que la iniciación del trámite de habilitación resulta suficiente para 
gestionar la reinscripción por ante el Registro de Actividades correspondientes a 
Empresas Privadas de Desinfección y Desratización; 
Que, así las cosas, corresponde no obstante reseñar que la suerte de la reinscripción 
depende de la suerte del trámite de habilitación, en razón de lo cual, de rechazarse, 
denegarse o suspenderse el trámite de habilitación, se dará la baja del oficio de la 
reinscripción que por la presente se otorga; 
 Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 8144 del cual surge que Daniel Alfredo Fregenal no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, de verificarse falsedades o inexactitudes en los instrumentos presentados por los 
cuales se gestiona la presente reinscripción, se procederá a dar de baja la 
reinscripción en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de Desinfección y 
Desratización, y procederá a clausurar el local en forma inmediata y preventiva; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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CONSIDERANDO: 



 
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 1023, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80, a la Empresa TESEO, 
propiedad de Daniel Alfredo Fregenal, con domicilio en la calle Quiros 2811 PB, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 13/03/2014 AL 13/03/2016 (TRECE DE MARZO DE DOS 
MIL DIECISEIS). 
Artículo 3º.- Publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Cumplido, Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 130/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 45.593, el Decreto Reglamentario Nº 2.045/93 y el 
Expediente Nº 16495-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Limpieza y 
Desinfección de Tanques de Agua Potable, conforme lo establecido en la Ordenanza 
Nº 45.593 y su Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, oportunamente presentada por A. 
ASTURIANA, con domicilio en la calle Lavalle 1567/1569 P.8º Of.810 UF 252, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros 
"Empresa de Desinfección y Desratización, Empresa de Limpieza y Desinfección de 
Tanques de Agua Potable", otorgada por el Expediente Nº 81975/06, a nombre de 
Javier Ponga; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a, Alejandro 
Jorge Urtreger D.N.I. Nº 18.317.652, de profesión Biólogo, quien se encuentra 
inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de Limpieza de 
Tanques de Agua Potable, bajo el Nº 043; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 2.045/93; 
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 7506 del cual surge que Javier Ponga, no registra anotaciones en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 8 Dto. 2045/MCBA/93 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
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Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable bajo el Nº 666, conforme lo 
establecido en la Ordenanza Nº 45.593 y Decreto Reglamentario Nº 2.045/93, a la 
Empresa A. ASTURIANA propiedad de Javier Ponga, con domicilio en la calle Lavalle 

 1567/1569 P.8º Of.810 UF 252, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada, con 
periodo de vigencia desde 07/02/2015 AL 07/02/2019 (SIETE DE FEBRERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/DGCONT/15 
 

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
Los términos de la Ordenanza Nº 36.352, el Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 y el 
Expediente Nº 716/2001, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente mencionado en el visto tramita la solicitud de reinscripción en 
el Registro de Actividades correspondiente a Empresas Privadas de Desinfección y 
Desinfestación, conforme lo establecido en la Ordenanza Nº 36.352 y su Decreto 
Reglamentario Nº 8.151/80, oportunamente presentada por Julián Guillermo Prado, 
con domicilio en la calle Av. Almafuerte 864 P.A. Y TZA., de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que, el solicitante acredita la habilitación del local denunciado bajo los rubros Empresa 
de Desinfección y Desratizacion, Empresa de Limpieza de edificios, reparaciones y 
mantenimiento de edificios y sus partes otorgada por el Expediente Nº 74283/00 a 
nombre de Julián Guillermo Prado; 
Que, el requirente ha designado como Director Técnico de la Empresa a Izquierdo 
Norberto Adrián, D.N.I. Nº 16.892.591, de profesión Ingeniero Agrónomo, quien se 
encuentra inscripto en el Registro de Directores Técnicos de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación, bajo el Nº 1431; 
Que, asimismo, el solicitante ha cumplimentado la obligación de presentar la 
pertinente Memoria Descriptiva en los términos de lo establecido en los puntos 
2.2.3.3., 2.2.3.4 y 2.2.3.5. del citado Decreto Nº 8.151/80; 
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Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 269 se ha acompañado el 
Certificado Nº 860 del cual surge que Julián Guillermo Prado no registra anotaciones 
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos; 
Que, en cumplimiento del Art. 9 Dto. 8151 MCBA/80 todo medio informático o 
documento de la empresa destinada al usuario debe contener en forma destacada que 
pueda formular sus quejas, denuncias, sugerencias, etc. ante la Dirección General de 
Control Ambiental, sita en la intersección de Castañeares y Escalada; 
Que, de la inspección realizada al local en que se desarrollará la actividad surge que el 
mismo reúne condiciones reglamentarias; 
Que, se han cumplido todos los requisitos establecidos por la reglamentación en 
relación a la solicitud de reinscripción. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Reinscríbase en el Registro de Actividades de Empresas Privadas de 
Desinfección y Desinfestación bajo el Nº 672, conforme lo establecido en la 
Ordenanza Nº 36.352 y Decreto Reglamentario Nº 8.151/80 a la Empresa S.I.M.E., 
propiedad de Julian Guillermo Prado, con domicilio en la calle AV. Almafuerte 864 P.A. 

 Y TZA., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Extiéndase el Certificado de Reinscripción a la firma mencionada con 
periodo de vigencia desde 17/01/2014 AL 17/01/2016 (DIECISIETE DE ENERO DE 
DOS MIL DIECISEIS). 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y notificación de la parte interesada. Cumplido, 
Archívese. Naveiro 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 13/DGECM/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición Nº 
02-DGTALET/15 y el Expediente Nº 612.098-DGECM/15, las Notas Nº 576.149-
DGTALET/2015, Nº 588.409-SSRII /2015 Y N° 890.407-DGECM/2015 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el expediente citado tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva, del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires por Disposición Nº 02- DGTALET/15, en los términos del 
Decreto Nº 477/11, en concepto de viáticos, para atender el desplazamiento de Luis 
Navarro, Gerente Operativo de Audiencias de la Dirección General de Estrategias de 
Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, para 
participar de la "Campaña de Verano 2015", en la ciudad de Salta, Provincia de Salta, 
República Argentina, por la suma total de PESOS UN MIL ONCE ($ 1.011,00); 
Que por Nota Nº 576.149-DGTALET/2015 se propuso autorizar el viaje de Luis 
Navarro, D.N.I. Nº 11.488.819, asignándole los viáticos correspondientes estipulados 
por el Decreto Nº 477/11; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, Luis Navarro, ha acompañado 
debidamente cumplimentada y firmada la Declaración Jurada Anexo III, establecida en 
la Disposición Nº 344-DGC/11, detallando además los gastos referidos a pasajes, 
inscripciones, alojamiento e inscripciones aprobada por Decreto Nº 477/11. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Disposición Nº 02- DGTALET/15, por la suma de PESOS UN MIL 
ONCE ($ 1.011,00), en concepto de viáticos, así como los gastos correspondientes a 
pasajes y alojamiento, contenidos en la Declaración Jurada que como Anexo DI-2015-
4172099-DGECM, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, para 
atender el desplazamiento a la ciudad de Salta, Provincia de Salta, República 
Argentina, a fin de participar del "Campaña de Verano 2015", acreditando que los 
mismos guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo 
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Aranda 
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http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=210049&paginaSeparata=117


 

 

 
DISPOSICIÓN N.° 26/DGTALET/15 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 95/14, el Expediente 
Electrónico N° 4.159.875-DGCYC/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
N° 95/14, de compras y contrataciones, establecen las normas básicas que contienen 
los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios; 
Que mediante Nota N° 4.083.285-DGPRT/2015, el Director General de Promoción 
Turística de este Ente de Turismo, solicitó a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones se otorgue la excepción contemplada en la Disposición N° 372-
DGCYC/2013 respecto de la obligatoriedad prevista en el artículo 1° de la Resolución 
N° 424- MHGC/2013 de tramitar las compras y contrataciones por el Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires - BAC implementado por Decreto N° 1145/2009, para realizar la 
contratación directa de la firma WILLIAM REED LTD; 
Que mediante informe N° 4.137.250-DGCYC/2015, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones otorgó la excepción solicitada, procediendo a la caratulación del 
expediente electrónico N° EX-2015-4.159.875-MGEYA-DGCYC bajo la trata 
“MHGC0403ADGCYC-EXCEPCIÓN RESOLUCIÓN 424/2015 MHGC y la habilitación 
del Sistema Integrado de Administración Financiera a fin de dar trámite a la 
contratación solicitada; 
Que la presente contratación consiste en el servicio de presentación del “Destino 
Buenos Aires” a través del programa World’s 50 Best Restaurant Program, producido 
por la empresa WILLIAM REED LTD a través del programa online Culinary Traveler 
focalizado específicamente en el segmento gastronómico de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la misma se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa conforme lo 
normado en el artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14; 
Que el artículo 28 de la Ley N° 2.095 y modificatoria, establece que: "La contratación 
es directa cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse 
dicha medida debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la 
invoca en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos:… 5) Cuando 
se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por 
determinada persona o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes”; 
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS 
CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 37/100 ($ 
131.625,37.-); 
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Por ello, y en uso de sus facultades; 
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Autorizase el llamado a Contratación Directa del servicio de presentación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prestado por la empresa WILLIAM REED 
LTD través del programa World’s 50 Best Restaurant Program, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095, su modificatoria y su Decreto 
Reglamentario N° 95/14. 
Artículo 2°.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 37/100 ($ 131.625,37.-) a la partida 
presupuestaria correspondiente al año en curso. 
Artículo 3°.- Publíquese en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (artículo 28 Inc. 5 Ley N° 2.095, su modificatorio y el Decreto 
Reglamentario N° 95/14). 
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General de Tesorería. Cumplido, archívese. Acevedo 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/HGAT/15 
 

Buenos Aires, 26 de febrero de 2015 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16384101/2014 y la Ley 2.095 promulgada por Decreto Nº 
1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, decreto 95/14 vigentes en el 
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
por un importe de $ 1.813.298,00(Pesos un millón ochocientos trece mil doscientos 
noventa y ocho); 
Que por Disposición Nro. 396-DGCyC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la ley, y su decreto 
reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado a licitación al 
amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad de Buenos Aires, Nº 2095 Modif. Ley 4764/14 (B.O.C.B.A. 4355); 
Que mediante Disposición N° 342/14, se aprobó el Pliego y condiciones particulares 
de la presente licitación, 
Que mediante disposición Nº 2014-345-HGAT se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 90/2014 para el día 1 de diciembre de 2014 a las 11:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 promulgada por Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/09 para la adquisición de INSUMOS DE 
LABORATORIO, con destino a División Laboratorio, 
Que tal como luce en el acta de apertura se recibió 1 (una) oferta: WM ARGENTINA 
SA , 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de la firma WM ARGENTINA SA, reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas 
designada mediante Disposición 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida 
para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto 
adjudicar a favor de a firma WM ARGENTINA SA para los renglones 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 por un importe de $ 1.811.695,10 (pesos un 
millón ochocientos once mil seiscientos noventa y cinco con 10/100) Art. 109° de la ley 
puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige para la 
presente licitación  
Que por Resolución 1111-SECRM-11, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativa, 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Económica y Financiera, del 
Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, a la Cdra. Claudia Andrea Cuomo. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones N. 2095/2006 Art. 38 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), 
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modif. Ley 4764, decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, 
 

EL DIRECTOR 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECON. Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E. TORNU 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
 
Articulo 1.- Apruébese la Licitación Privada Nº 90/2014,(BAC) realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 31 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de 
Buenos Aires Nº 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. Ley 4764, 
decreto 95/14, Decreto 1145/GCBA/09, por el Hospital General de Agudos Enrique 
Tornú. 
Articulo 2.- Adjudicase la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO a la firma: WM 
ARGENTINA SA para los renglones 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,15 por un 
importe de $ 1.811,695,10 (pesos un millón ochocientos once mil seiscientos noventa 
y cinco con 10/100) .Ascendiendo la suma total a $ 1.811,695,10 (pesos un millón 
ochocientos once mil seiscientos noventa y cinco con 10/100 ) Asimismo se autoriza la 
entrada y permanencia en este Hospital de dos cogulometros automáticos, uno ACL 
TOP 300 MARCA IL (Intrumentation Laboratory) y uno ELITE PRO MARCA IL 
(Intrumentation Laboratory); 
Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a la partida del presupuesto para el ejercicio en 
vigencia, y ejercicios futuros. 
Articulo 4.- Autorizase al Hospital General de Agudos “E. Tornú“ a emitir las 
respectivas Ordenes de Compra, conforme las cantidades aprobadas. 
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, 2095 Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modif. 
Ley 4764, decreto 95/14 Publíquese en por el término de 1 (un) día en la página de 
Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Castañiza - 
Cuomo 
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Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la contratación de las reparaciones de una (1) lámpara de Led- 
Inventario N° 36459,un (1) Monitor Multiparamétrico - Inventario N° 39083, un (1) Arco 
en "C"- Inventario N° 33893, un (1) microscopio - Inventario N° 33905; un (1) 
Audiometro- Inventario N° 31021; un (1) calentador Humidificador - Inventario 36460; 
Tres (3) Bombas a jeringas- Inventarios N° 39791,39788 y 39789, un (1) Procesador 
de Video - Inventario N° 33041, un (1) Ecocardiografo - Inventario 37765/37774, una 
(1) Mesa de Cirugía - Inventario 36280,en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 
de la Ley 2095; 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-2715-SG14; 
Que mediante DI-2015-39-HGAP se dispuso el llamado a Contratación Directa Menor 
BAC - Proceso de Compra N°425-0117-CME15, por un monto estimado de Pesos: 
ciento ochenta y cuatro mil setecientos sesenta con veintidós centavos - $ 184.760,22, 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 24/02/2015 a las 11:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmaron siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: Centro de 
Servicios Hospitalarios S.A., Medix I.C.S.A., Gran Buenos Aires Aires Rayos X S.A.; 
Instruequipos S.A., Allmedic S.A., Adox S.A. y Concel S.R.L.; 
Que la Comision de Evaluacion de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Medix 
I.C.S.A. (Renglones N° 1 y 6) por la suma de Pesos: dieciocho mil cuarenta y dos - $ 
18.042,00; Centro de Servicios Hospitalarios S.A.(Renglón N° 2) por la suma de 
Pesos: doce mil quinientos - $ 12.500,00; Gran Buenos Aires Aires Rayos X 
S.A.(Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil setecientos setenta - $ 5.770,00; 
Instruequipos S.A.(Renglón N° 12) por la suma de Pesos. Veintitrés mil ciento 
veintiocho - $ 23.128,00, Allmedic S.A.(Renglón N° 11) por la suma de Pesos: ochenta 
y dos mil seiscientos sesenta y siete con veinte centavos - $ 82.667,20; Adox S.A. 
(Renglones N° 7 , 8 y 9) por la suma de Pesos :ocho mil setecientos doce- $ 8.712.00; 
y Concel S.R.L. (Renglón N° 10 ) por la suma de Pesos: trece mil novecientos quince - 
$ 13.915,00, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos exigidos en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, resultando ser la 
más conveniente a los intereses de la Administración; 
Que el total de la contratación asciende a la suma de Pesos: ciento sesenta y cuatro 
mil setecientos treinta y cuatro con veinte centavos - $ 164.734,20; 

 Que se han efectuado las afectaciones presupuestarias pertinentes; 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 41/HGAP/15 
 

Buenos Aires, 4 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N°2015- 01839883-MGEYA-HGAP, La ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 



Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Menor BAC - Proceso de Compra N° 
425-0117-CME15, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la ley 2.095 
su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la contratación de las 
reparaciones integrales de una (1) lámpara de Led- Inventario N° 36459,un (1) Monitor 
Multiparametrico - Inventario N° 39083, un (1) Arco en "C"- Inventario N° 33893; un (1) 
calentador Humidificador - Inventario 36460; Tres (3) Bombas a jeringas- Inventarios 
N° 39791,39788 y 39789, un (1) Procesador de Video - Inventario N° 33041, un (1) 
Ecocardiografo - Inventario 37765/37774, una (1) Mesa de Cirugía - Inventario 36280 y 
adjudicase a las firmas: Medix I.C.S.A. (Renglones N° 1 y 6) por la suma de Pesos: 
dieciocho mil cuarenta y dos - $ 18.042,00; Centro de Servicios Hospitalarios 
S.A.(Renglón N° 2) por la suma de Pesos: doce mil quinientos - $ 12.500,00; Gran 
Buenos Aires Aires Rayos X S.A.(Renglón N° 3) por la suma de Pesos: cinco mil 
setecientos setenta - $ 5.770,00; Instruequipos S.A.(Renglón N° 12) por la suma de 
Pesos. Veintitrés mil ciento veintiocho - $ 23.128,00, Allmedic S.A.(Renglón N° 11) por 
la suma de Pesos: ochenta y dos mil seiscientos sesenta y siete con veinte centavos - 
$ 82.667,20; Adox S.A. (Renglones N° 7 , 8 y 9) por la suma de Pesos :ocho mil 
setecientos doce- $ 8.712,00; y Concel S.R.L. (Renglón N° 10) por la suma de Pesos: 
trece mil novecientos quince - $ 13.915,00, ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de Pesos: ciento sesenta y cuatro mil setecientos treinta y cuatro con veinte 
centavos - $ 164.734,20, según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario a fin de efectuar la 
imputación presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de 
Agudos "Dr. José M. Penna". Dalpiaz - San Martín 
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Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley 2095 y Decreto 
Reglamentario N° 95/2014, 
 

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 
 

 

R. CANTIDAD UNIDAD P.U. P.T.
1 1 unidad  $  11.416,00  $            11.416,00
2 1 unidad  $  12.500,00  $            12.500,00
3 1 unidad  $    5.770,00  $              5.770,00
6 1 unidad  $    6.626,00  $              6.626,00
7 1 unidad  $    2.662,00  $              2.662,00
8 1 unidad  $    2.178,00  $              2.178,00
9 1 unidad  $    3.872,00  $              3.872,00
10 1 unidad  $  13.915,00  $            13.915,00
11 1 unidad  $  82.667,20  $            82.667,20
12 1 unidad  $  23.128,00  $            23.128,00



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 70/PG/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Ley Nº 1218, los Decretos Nº 804/GCABA/2009, Nº 678/GCABA/2011, Nº 
191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, las Resoluciones Nº 269/PG/2009 y Nº 
64/PG/2015, el EE N° 3782581/PG/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 1218 fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado parcialmente por los Decretos Nº 
678/GCABA/2011, Nº 191/GCABA/2012 y Nº 500/GCABA/2012, establece la 
estructura orgánica funcional de la Procuración General de la Ciudad; 
Que el artículo 5° del Decreto Nº 804/GCABA/2009, modificado por el precitado 
Decreto Nº 191/GCABA/2012, delega en el Sr. Procurador General la facultad de 
cubrir cargos de conducción inferiores a Director General, hasta su cobertura por 
concursos; 
Que por Resolución Nº 64/PG/2015, se dispuso el cese de la Dra. María Cristina 
Darriba (DNI 6.192.487, CUIL Nº 27-06192487-1, Ficha Nº 194.512) como Directora de 
la Dirección Gestión Dominial de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales 
dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales 
de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que conforme a lo expuesto, resulta necesario designar a un agente que reúna el 
perfil laboral para desempeñar el citado cargo vacante hasta su cobertura por 
concurso; 
Que a tales fines, por PV-2015-3795035-PGAAPYF, obrante en el EE N° 
3782581/PG/2015, la Sra. Procuradora General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales propone la designación de la Dra. María Cristina Gesto (DNI Nº 5.712.104, 
CUIL Nº 27-05712104-7, Ficha Nº 280.358), quien de conformidad con los términos de 
la Resolución Nº 269/PG/2009 se encuentra ejerciendo el cargo de Jefa del 
Departamento Protección Patrimonial dependiente de la citada Dirección Gestión 
Dominial; 
Que en atención a lo expuesto y entendiendo que la Dra. María Cristina Gesto (DNI Nº 
5.712.104, CUIL Nº 27-05712104-7, Ficha Nº 280.358) reúne el perfil necesario para 
desempeñar el cargo vacante, corresponde dictar el acto administrativo que ordene el 
cese de la precitada agente como Jefa del Departamento Protección Patrimonial y su 
designación como Directora de la Dirección Gestión Dominial de la Dirección General 
de Asuntos Patrimoniales dependiente de la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Cese la Dra. María Cristina Gesto (DNI Nº 5.712.104, CUIL Nº 27-
05712104-7, Ficha Nº 280.358) como Jefa del Departamento Protección Patrimonial 
de la Dirección Gestión Dominial dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Patrimoniales de la Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales 
de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Desígnase a la Dra. María Cristina Gesto (DNI Nº 5.712.104, CUIL Nº 27-
05712104-7, Ficha Nº 280.358) como Directora de la Dirección Gestión Dominial 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración 
General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales de esta Procuración General de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta la cobertura del cargo por concurso. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas de Asuntos Patrimoniales y 
Fiscales y de Asuntos Institucionales y Empleo Público, a las Direcciones Generales, a 
la Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
de esta Procuración General, la que a través de la Dirección Recursos Humanos, 
deberá practicar notificación fehaciente a la interesada, y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización. Cumplido, archívese. 
Conte Grand 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 43/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 
3.597), el Expediente Electrónico Nº 2.620.493-MGEYA-SGCBA/15, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura de la Ciudad; 
Que el artículo 69 del mencionado Estatuto establece "Licencia por razones familiares 
o de otra índole: Para la atención de este tipo de asuntos, el/la Síndico/a General, 
evaluará los motivos invocados por el interesado/a, y siempre que no se comprometa 
en ningún caso la normal prestación del servicio, podrá concederse al personal una 
licencia excepcional sin goce de haberes por un término no superior a un (1) año, 
renovable -por única vez- por un periodo similar"; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sra. María de las Mercedes ROMERO (D.N.I. N° 27.120.977 - Ficha N° 
459.228), se encuentra encasillada en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "SI-
PC-II" del Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por 
Resolución N° 5-SGCBA/11; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Sra. María de las Mercedes 
ROMERO (D.N.I. N° 27.120.977 - Ficha N° 459.228) solicitó el otorgamiento de una 
licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del día 9 de febrero de 2015, y por 
el término de un (1) año; 
Que atento a lo expuesto, y toda vez que el otorgamiento de la licencia no afectará la 
normal prestación del servicio, corresponde acceder a lo peticionado, con carácter de 
excepción en los términos del artículo 69 del Estatuto del Personal de la Sindicatura de 
la Ciudad; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 3.604.051-SGCBA/15. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
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EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

  
Artículo 1º.- Concédase la licencia extraordinaria sin goce de haberes a la Sra. María 
de las Mercedes ROMERO (D.N.I. N° 27.120.977 - Ficha N° 459.228), a partir del día 
9 de febrero de 2015, y por el término de un (1) año, reteniéndosele durante el lapso 
que demande el usufructo de la mencionada licencia, la partida presupuestaria N° 
0801.0372.SI.PC.II de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que la licencia otorgada no libera a la Sra. María de 
las Mercedes ROMERO (D.N.I. N° 27.120.977 - Ficha N° 459.228) para prestar 
servicios en cualquier otra dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni 
en las del Estado Nacional, Provincial y/o Municipal.  
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 44/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597), N° 5-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) 
y N° 116-MMGC/15 (BOCBA N° 4.589), el Expediente Electrónico N° 3.572.585-
MGEYA-SGCBA/15, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el artículo 63 de dicho Estatuto, dispone que "El Personal tiene derecho a una 
licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo por el cual 
dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese en el cargo 
que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, se considera 
que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando un/a 
trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista."; 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 200



Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Sr. Federico GARZÓN DEGUER (DNI N° 26.604.887 - Ficha N° 442.005) se 
encuentra encasillado en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PB-III", del 
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por 
Resolución N° 5-SGCBA/11; 
Que por Resolución N° 116-MMGC/15, se designó transitoriamente al Sr. Federico 
GARZÓN DEGUER (DNI N° 26.604.887 - Ficha N° 442.005) como Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa Defunciones, de la Dirección General Registro del Estado 
Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, del 
Ministerio de Gobierno, a partir del día 1° de enero de 2015, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida presupuestaria 0801.0000.A.U.PB.III; 
Que atento a lo expuesto, corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes en 
virtud de la designación en un cargo de mayor jerarquía; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 3.940.319-SGCBA/15.  

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, 
al Sr. Federico GARZÓN DEGUER (DNI N° 26.604.887 - Ficha N° 442.005) a partir del 
día 1° de enero de 2015, por el lapso que dure su designación en el cargo. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 45/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), las 
Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA Nº 3.597) y Nº 5-SGCBA/11 (BOCBA Nº 
3.597), el Expediente Electrónico Nº 3.355.887 -MGEYA-SGCBA/15, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad es un Organismo que 
posee autarquía administrativa y financiera;  
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 201



Que la Ley Nº 70, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General las 
atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de la 
Sindicatura de la Ciudad;  
Que el artículo 55 del mencionado Estatuto, en su último párrafo establece, respecto a 
la licencia por maternidad, que "Vencido el lapso previsto para el periodo de post-
parto, la trabajadora podrá optar por extender su licencia hasta ciento veinte (120) días 
corridos más, sin percepción de haberes";  
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la Sra. María Cecilia ARBOR (D.N.I. N° 30.496.266 - Ficha N° 458.076), se 
encuentra encasillada en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado "AU-PB-I" del 
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por 
Resolución N° 5-SGCBA/11; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la Sra. María Cecilia ARBOR 
(D.N.I. N° 30.496.266 - Ficha N° 458.076) solicitó la extensión sin goce de haberes de 
la licencia por maternidad, a partir del día 13 de marzo de 2015, y por el término de 
sesenta (60) días corridos; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 4.045.427-SGCBA/15. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 inciso 2) de la Ley 
Nº 70, 
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Concédase la extensión de la licencia por maternidad sin goce de 
haberes, a la Sra. María Cecilia ARBOR (D.N.I. N° 30.496.266 - Ficha N° 458.076), a 
partir del día 13 de marzo de 2015, y por el término de sesenta (60) días corridos, 

 reteniéndosele durante el lapso que demande el usufructo de la mencionada licencia, 
la partida presupuestaria N° 0801.0381.AU.PB.I de la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización, notifíquese a la interesada, y para su conocimiento y 
demás efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
 
  
RESOLUCIÓN N.º 46/SGCBA/15 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 70 (BOCBA Nº 539), los 
Decretos Nº 224/13 (BOCBA Nº 4.175) y N° 353/14 (BOCBA N° 4.469) y Nº 539/14 
(BOCBA Nº 4.551), las Resoluciones Nº 76-SGCBA/14 (BOCBA Nº 4.436), Nº 2.390-
MHGC/14(BOCBA Nº 4.553) y Resolución Conjunta N° 2-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA 
Nº 4.560), el Expediente LOYS Nº 4.002.584-MGEYA- SGCBA/15 , y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires es un 
organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70, atribuye en su artículo 130, inciso 6) al titular de este organismo, la 
facultad de "Efectuar contrataciones de personal, para la realización de trabajos 
específicos o extraordinarios que no puedan ser realizados por su planta permanente, 
fijando su retribución y sus condiciones de trabajo"; 
Que el Decreto Nº 224/13, faculta a los/as Ministros/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente para contratar a personas bajo el Régimen 
de Locación de Servicios; 
Que el artículo 5º del citado Decreto faculta a los/as funcionarios/as a delegar en 
los/as Directores/as Generales de su jurisdicción la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes;  
Que por Resolución N° 76-SGCBA/14 se adecuó la Estructura Orgánico Funcional de 
esta Sindicatura General de la Ciudad, fijándose entre otras las misiones y funciones 
de la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal, en la que recae dicha facultad;  
Que la Resolución 2.390-MHGC/14 emitida por el Ministerio de Hacienda fija el monto 
máximo mensual por contrato en PESOS TREINTA MIL ($30.000.-); 
Que se ha cumplimentado con lo dispuesto por el Decreto N° 539/14 y la Resolución 
Conjunta N° 2- MJGGC-MHGC/15, respecto de la autorización para las contrataciones 
de locación de servicio;  
Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen Nº IF 4.017.961-SGCBA/15. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 6) de la Ley 
Nº 70,  
  

EL SÍNDICO GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la personas detalladas en Anexo I IF Nº 
4.031.053 -MGEYA- SGCBA/15, que forma parte integrante de la presente, bajo la 

 figura de Locación de Servicios para prestar tareas en esta Sindicatura General a 
partir del 1° de marzo de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, delegándose en la 
Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal la suscripción del respectivo 
contrato. 
Artículo 2º.- El/la contratado/a deberá, si corresponde, abrir una cuenta corriente o 
caja de ahorro en el Banco Ciudad de Buenos Aires (casa matriz o sucursales) a los 
fines que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deposite mensualmente los 
honorarios correspondientes, previa certificación de servicios. Asimismo, deberá 
comunicar los datos de la cuenta a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos 
Aires, la que remitirá a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda el 
formulario de la apertura de la cuenta solicitada. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden General de Pago, 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo del 
artículo 1° y en la Afectación Definitiva (SIGAF) que forman parte integrante de la 
presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2015. 
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Modernización y a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Hacienda, notifíquese al interesado, y para su conocimiento y demás 
efectos pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Rial 
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 Comunicados y Avisos   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Convocatoria a Audiencias Públicas - Nota Nº 149/15 
 
Conforme el art. Art. 58 inc. a) de la Ley Nº 6. 
 
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015 
 
10 de marzo de 2015. 
 
13.14 horas: 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 4533 del 1 de diciembre de 2014 
referente al expediente 2439-D-2014 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Paula Villalba, Diana Martínez Barrios y Carmen Polledo y el Diputado 
Pablo Arenaza. 
No habiendo oradores se da por finalizada la misma siendo las 13:16 hs. El trámite 
seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será 
tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
13.32 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 4524 del 17 de noviembre de 
2014 referente al expediente 1811-D-2014. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Paula Villalba y Cecilia de la Torre y el Diputado Pablo Ferreyra. 
En dicha oportunidad hizo uso de la palabra el ciudadano inscripto Héctor Shalom. No 
habiendo más oradores  se da por finalizada la misma siendo las 13:38 hs. El trámite 
seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente será 
tratado en una sesión del Cuerpo. 
 
14.05 horas. 
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto de que los 
interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren pertinentes, con 
relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA Nro. 4533 del 1 de diciembre de 2014 
referente al expediente 1145-D-2014. 
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las 
Diputadas Paula Villalba, Diana Martínez Barrios, Cecilia de la Torre, y los Diputados 
Alejandro Bodart, Marcelo Ramal, Gustavo Vera y Javier Gentilini. 
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En dicha oportunidad hicieron uso de la palabra los  ciudadanos inscriptos Diputada 
(MC) María José Lubertino, Claudia Karol, Mirta Israel, Silvia Bignani, el Diputado (MC) 
Héctor Bidonde, el Diputado Marcelo Ramal, el Diputado Gustavo Vera, Diego Rozen 
Gardet, Lucas Schaerer, Juan Marino, Micaela Asiner, Damián Karo, el Diputado 
Alejandro Bodart, Silvia Irigaray, la Diputada (MC) Susana Etchegoyen, Alberto 
Lebbos, María Matilde Mangone, Liliam Sapiro, Teodora Toledo Cáceres, Bárbara 
García Crespo, Elsa Limia, Paolo Menghini, Jorge Garaventa, Paula Pauni, Gabriel 
Colautti, Laura Belzunce, Nélida Salazar, Clara Kurupatwa, Lucila Edelman, Mariana 
Lagos. 
No habiendo más oradores se da por finalizada la misma siendo las 15.53 hs. El 
trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y posteriormente 
será tratado en una sesión del Cuerpo. 
 

Silvina García 
Directora General 

 
CA 109 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Presentación candidatos (Ley Nro. 2947 art. 20) 
 
Se pone en conocimiento, en los términos del Artículo 20 de la Ley Nº 2947, de la 
nómina y antecedentes curriculares del personal de la Policía Metropolitana propuesto 
para el ascenso al cuadro de oficiales de conducción, de conformidad con lo dispuesto 
por la Resolución Nº 153/MJYSGC/14. En cumplimiento de lo establecido por la 
mencionada norma, se adjunta Anexo con los antecedentes del personal propuesto 
para ascender al grado de Superintendente: Comisionado General Eduardo Mario 
Orueta, Comisionado General Oscar Insua y Comisionado General Juan José Ríos, y 
del personal propuesto para ascender al grado de Comisionado General: Comisionado 
Mayor Oscar Antonio Álvarez, Comisionado Mayor Julián Rodríguez, Comisionado 
Mayor Carlos Alberto Ares, Comisionado Mayor Marcelo César Caligiuri, Comisionado 
Mayor Pedro Pablo Pettinato, Comisionado Mayor Claudio Enrique Serrano, 
Comisionado Mayor Ricardo Jorge Cajal y Comisionado Mayor Claudio Esteban 
Marcelo Zapata. 
 
 

 
 

Guillermo Montenegro 
Ministro 

 
CA 87 
Inicia: 10-3-2015 Vence: 25-3-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN “MANUEL ROCCA“ 
 
Inscripción de Aspirantes - Nota Nº 11-HRR/15 
Docentes para Interinatos y Suplencias para 2015 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comunica 
que se realizará la inscripción de docentes aspirantes al ejercicio de la docencia en 
Educación Especial en los siguientes cargos: Maestro de Atípicos Ciegos, Motores, 
Múltiples y Sordos; Maestro Celador; Maestro de Grado-Alfabetización y Maestro de 
Materias Complementarias: 
Educación Plástica, Educación Física, Actividades Prácticas y Música. 
Fecha: 16 al 20 de marzo de 2015.  
Lugar: Junta de Clasificación Docente Htal. de Rehabilitación “Manuel Rocca“, Av. 
Segurola 1949, 1º piso, Capital Federal, Tel.: 4630-4727. 
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 11.30 hs. 
  

José Alberto Addimanda 
Director 

 
CA 95 
Inicia: 16-3-2015 Vence: 20-3-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE 
 
Listados Provisorios Complementarios 2012 - Comunicado Nº 6 
 
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 Docente Área Técnica Zonas IV y V 
procederán a exhibir los Listados Provisorios Complementarios 2012 (Inscripción 
Marzo del 2013) y Listado Extraordinario de Asignaturas (Inscripción Abril 2013) de 
acuerdo al siguiente cronograma: 
 
Exhibición 
Días: 18, 19, 20, 25 y 26 de marzo de 2015 
Lugar: Sede Juntas de Clasificación Área Técnica, Av. Jujuy 467. 
Horario: de 10 a 15 hs. 
 
Recursos Puntaje 
Días: 20, 25 y 26 de marzo de 2015 
Lugar: Sede Juntas de Clasificación Área Técnica Zonas IV y V, Av. Jujuy 467. 
Horario: 10 a 15 hs. 
 
Recursos Antigüedad 
Días: 20, 25 y 26 de marzo de 2015 
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1º piso contrafrente. 
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs. 
 

Víctor H. Defina 
Gerente Operativo 

 
CA 91 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 26-3-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Social  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Búsqueda de Expediente Nº 850.783/13 
 
Se solicita a los Sres. Gerentes/Subgerentes Operativos de Mesa de Entradas de las 
distintas Secretarías y reparticiones del Departamento Ejecutivo, se sirvan informar a 
la Gerencia Operativa de Legales de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Social si en el organismo al que pertenecen se 
encuentra o registro movimiento el original del Expediente Nº 850.783/13. 
 

Verónica Rodríguez Centenaro 
Gerente Operativa de Legales 

 
CA 96 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Se llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo 
de Juez de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
RESOLUCIÓN N.º 1/CSEL/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La vacante existente en el cargo de Juez de Primera Instancia del Fuero Contencioso, 
Administrativo y Tributario y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Juez de Primera Instancia en lo 
Contencioso, Administrativo y Tributario.  
Que con arreglo a lo establecido en el 2° párrafo del artículo 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura 
seleccionar mediante concurso público de oposición y antecedentes a los candidatos a 
la magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.  
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión celebrada en el día de la fecha en su 
sede, los consejeros en acto público y por ante el Secretario realizaron el sorteo a fin 
de integrar el jurado, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley 31. 
Que atento lo normado en el artículo 46 de la Ley 31 y el artículo 12 del nuevo 
Reglamento de Concursos aprobado por Res. CM N° 23/2015 le corresponde a la 
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público efectuar 
la convocatoria al concurso. 
Por ello,  
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, 
JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de Juez de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 2º) El jurado está integrado por cinco miembros en representación del Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las 
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, los Jueces y la Legislatura. En 
función de ello, fueron desinsaculados en carácter de jurados titulares a los Dres. 
Cayuso, Susana; Alarcon, Carlos; Cardozo, Horacio; Daniele, Nélida Mabel; 
Mertehikián, Eduardo y como suplentes a los Dres. Garcia Pulles, Fernando; Calogero, 
Laura; Nuñez, Luis Marcelo; Bestard, Ana María; Paz, Marta 
Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. 
Comienza el día 25 de marzo de 2015 y finaliza el día 9 de abril de 2015, 
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permitiéndose como plazo de gracia las dos primeras horas -11 a 13 hs.- del día 10 de 
abril de 2015, en los términos del artículo 45 del Decreto N° 1510/97. El formulario de 
inscripción debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar y presentarse 
impreso, conjunta-mente con la solicitud de inscripción y los originales detallados en el 
artículo 20 del Reglamento de Concursos, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., ante la 
Mesa de Entradas de la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Público, sita en Pte. Julio A. Roca 516, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 4º) Hacer saber que, en virtud del artículo 13 del Reglamento de Concursos, de 
producirse nuevas vacantes en el mismo cargo y fuero durante el desarrollo del 
concurso, se acumularán automáticamente al presente, sin que sea necesario efectuar 
nuevas convocatorias.  
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Reglamento de Concursos -en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los diarios La Nación y Página 12 y en las carteleras de los edificios del 
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, comuníquese al Tribunal Superior 
de Justicia y al Plenario, oportunamente, archívese. De Stefano - Petrella - Mas Vélez 
 
 
CA 92 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2018 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Se llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo 
de Fiscal ante la Primera Instancia del Fuero Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
RESOLUCIÓN N.º 2/CSEL/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO:  
La vacante existente en el cargo de Fiscal ante la Primera Instancia del Fuero 
Contencioso, Administrativo y Tributario y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Fiscal ante la Primera Instancia del Fuero 
Contencioso, Administrativo y Tributario.  
Que con arreglo a lo establecido en el 2° párrafo del artículo 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura 
seleccionar mediante concurso público de oposición y antecedentes a los candidatos a 
la magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.  
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión celebrada en el día de la fecha en su 
sede, los consejeros en acto público y por ante el Secretario realizaron el sorteo a fin 
de integrar el jurado conforme lo establece el artículo 43 de la Ley 31. 
Que atento lo normado en el artículo 46 de la Ley 31 y el artículo 12 del nuevo 
Reglamento de Concursos aprobado por Res. CM N° 23/2015 le corresponde a la 
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público efectuar 
la convocatoria al concurso. 
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Por ello,  
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, 
JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de Fiscal ante la Primera Instancia del Fuero Contencioso, Administrativo y 
Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 2º) El jurado está integrado por cinco miembros en representación del Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las 
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, los Jueces y la Legislatura. En 
función de ello, fueron desinsaculados en carácter de jurados titulares a los Dres. 
Abritta, Cristian Sergio; Richarte, Darío Florian; Berrino, Marialma; Álvarez Echague, 
Juan Manuel; Burlas, Luisa y como suplentes Gastaldi, José María; Cozzi, Eugenio; 
Toselli, Juan Carlos; Paixao, Enrique; Bellof, Mary. 
Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. 
Comienza el día 25 de marzo de 2015 y finalizan el 9 de abril de 2015, permitiéndose 
 como plazo de gracia las dos primeras horas - 11 a 13 hs.- del día 10 de abril de 2015, 
en los términos del artículo 45 del Decreto N° 1510/97. El formulario de inscripción 
debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar y presentarse impreso, 
conjuntamente con la solicitud de inscripción y los originales detallados en el artículo 
20 del Reglamento de Concursos, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., ante la Mesa de 
Entradas de la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Público, sita en Pte. Julio A. Roca 516, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 4º) Hacer saber que, en virtud del artículo 13 del Reglamento de Concursos, de 
producirse nuevas vacantes en el mismo cargo y fuero durante el desarrollo del 
concurso, se acumularán automáticamente al presente, sin que sea necesario efectuar 
nuevas convocatorias.  
Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Reglamento de Concursos -en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los diarios La Nación y Página 12 y en las carteleras de los edificios del 
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, comuníquese al Tribunal Superior 
de Justicia y al Plenario y, oportunamente, archívese. De Stefano - Petrella - Mas 
Vélez 
 
 
CA 93 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Se llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cubrir un cargo 
de Defensor ante la Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
RESOLUCIÓN N.º 3/CSEL/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
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VISTO:  
La vacante existente en el cargo de Defensor ante la Primera Instancia del Fuero 
Penal, Contravencional y de Faltas y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se encuentra vacante un (1) cargo de Defensor ante la Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas.  
Que con arreglo a lo establecido en el 2° párrafo del artículo 116 de la Constitución de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, corresponde al Consejo de la Magistratura 
seleccionar mediante concurso público de oposición y antecedentes a los candidatos a 
la magistratura que no tengan prevista otra forma de designación.  
Que en la reunión ordinaria de esta Comisión celebrada en el día de la fecha en su 
sede, los consejeros en acto público y por ante el Secretario realizaron el sorteo a fin 
de integrar el jurado, conforme lo establece el artículo 43 de la Ley 31. 
Que atento lo normado en el artículo 46 de la Ley 31 y el artículo 12 del nuevo 
Reglamento de Concursos aprobado por Res. CM N° 23/2015 le corresponde a la 
Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público efectuar 
la convocatoria al concurso. 
Por ello,  
 

LA COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES, 
JUEZAS E INTEGRANTES DEL MINISTERIO PÚBLICO  

RESUELVE: 
 
Art. 1º) Llamar a concurso público de oposición y antecedentes para cubrir un (1) 
cargo de Defensor ante la Primera Instancia del Fuero Penal, Contravencional y de 
Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 2º) El jurado está integrado por cinco miembros en representación del Tribunal 
Superior de Justicia, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, las 
Facultades de Derecho con asiento en la Ciudad, los Jueces y la Legislatura. En 
función de ello, fueron desinsaculados en carácter de jurados titulares los Dres. 
Virgolini, Julio Ernesto Santiago; Talerico, María Eugenia; Costa, Mario Gustavo; 
Delgado, Sergio; Moya Domínguez, María Teresa del Rosario y como suplentes a los 
Dres. Salvadores de Arzuaga, Carlos Ignacio; Martínez, Gustavo Horacio; Goldsztern 
de Rempel, Noemi E.; Manes, Silvina; Torres, Sergio Gabriel. 

 Art. 3º) La inscripción se abre por el término de diez (10) días hábiles administrativos. 
Comienza el día 25 de marzo de 2015 y finaliza el día 9 de abril de 2015, 
permitiéndose como plazo de gracia las dos primeras horas - 11 a 13 hs.- del día 10 
de abril de 2015, en los términos del artículo 45 del Decreto N° 1510/97. El formulario 
de inscripción debe completarse online vía web en www.jusbaires.gov.ar y presentarse 
impreso, conjuntamente con la solicitud de inscripción y los originales detallados en el 
artículo 20 del Reglamento de Concursos, de lunes a viernes de 11 a 16 hs., ante la 
Mesa de Entradas de la Secretaría de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e 
integrantes del Ministerio Público, sita en Pte. Julio A. Roca 516, primer piso, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.  
Art. 4º) Hacer saber que, en virtud del artículo 13 del Reglamento de Concursos, de 
producirse nuevas vacantes en el mismo cargo y fuero durante el desarrollo del 
concurso, se acumularán automáticamente al presente, sin que sea necesario efectuar 
nuevas convocatorias.  
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Art. 5º) Regístrese, publíquese de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del 
Reglamento de Concursos -en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en los diarios La Nación y Página 12 y en las carteleras de los edificios del 
Poder Judicial, en los Colegios de Abogados y en las Facultades de Derecho con 
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, comuníquese al Tribunal Superior 
de Justicia y al Plenario y, oportunamente, archívese. De Stefano - Petrella - Mas 
Vélez  
 
 
CA 94 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N°139 - Resolución Nº 784/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado  por Resolución Nº 784/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Gerencia Coordinación 
General Técnica, Administrativa y Legal del Instituto de Vivienda de la Ciudad, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación:  
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Villar, Sandra Noemi;     D.N.I./L.E.  18.408.030  
Brizuela, Adriana Del Valle;     D.N.I./L.E.  14.990.933  
Bau, Gustavo Alexis;      D.N.I./L.E.  26.188.013 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 97 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 140 - Resolución Nº 786/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 786/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Coordinación General Administrativa, dependiente de la Gerencia 
Coordinación General Técnica, Administrativa y Legal del Instituto de Vivienda de la 
Ciudad, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Movsichoff, María Isabel;     D.N.I.  6.691.523  
Villalba, Yanina;      D.N.I.  26.294.156 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 98 
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Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 141 - Resolución Nº 810/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 810/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Presupuesto, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;     Documento de Identidad 
Romé, Adrián Martín;    D.N.I.  22.608.686 
Gorrasi, Adriana Mabel;    D.N.I.  14.117.955 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 99 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 142 - Resolución Nº 808/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 808/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Contable, dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Subsecretaría Administración del Ministerio de Desarrollo 
Social, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la 
terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Bustos, Sergio;      D.N.I.  17.650.910 
Gorrasi, Adriana Mabel;     D.N.I.  14.117.955 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 100 
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Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 



 
 
 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 143 - Resolución Nº 811/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 811/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna  final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Colli, Pablo;       D.N.I.  24.881.195  
Grottola, Gabriel;      D.N.I.  27.901.641 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 101 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 144 - Resolución Nº 809/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 809/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Seguimiento y Control de Gestión, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Subsecretaría Administración del 
Ministerio de Desarrollo Social, el Comité de Selección comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Nagata, Sebastián;      D.N.I.  24.690.885  
Fernandez, Felix Guillermo;     D.N.I.  11.729.952 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 102 
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Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 145 - Resolución Nº 886/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 886/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Ingeniería de Procesos, dependiente de la Dirección General Ingeniería de 
Proyectos  de la Subsecretaría Gestión de Proyectos de Modernización del Ministerio 
de Modernización, el Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que 
integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;       Documento de Identidad 
Perciavalle Giudici, Santiago Ignacio;    D.N.I.  26.880.659 
Orozco De La Hoz, Francisco Simón;    D.N.I.  93.383.213 
Kambic, Leonardo;       D.N.I.  25.149.354 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 103 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 146 - Resolución Nº 882/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 882/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Contrataciones de Bienes y Servicios, dependiente de la 
Dirección General Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación, el 
Comité de Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la 
que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;       Documento de Identidad 
Kemelmajer, Andrea Verónica;     D.N.I.  21.369.915 
Coria, Rosa Mabel;       D.N.I.  25.537.340 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 
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CA 104 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 



 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 147 - Resolución Nº 885/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 885/MMGC/14 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Legales dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad,  el Comité de Selección comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Fitzpatrick, Carolina;      D.N.I.  22.961.157  
Chaves, Gabriel Julio;     D.N.I.  16.402.411  
Carbajales, Mariano;      D.N.I.  18.120.708 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 

 
CA 105 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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CA 106 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
 
 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 221

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL PLANEAMIENTO DE CARRERAS 
 
Comunicación N° 148 - Resolución Nº 884/MMGC/14 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 884/MMGC/14 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, el Comité de 
Selección comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se 
detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre;      Documento de Identidad 
Rocchi, Nancy Guadalupe;     D.N.I.  29.808.466 
Chaves, Gabriel Julio;     D.N.I.  16.402.411 
Carbajales, Mariano;      D.N.I.  18.120.708 
 

Julia Domeniconi 
Directora General 



 
 Secretaría de Gestión Comunal y Atención

 Ciudadana  

 

 
SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Se convoca a agentes a la selección de postulantes para ejercer el poder de 
policía respecto de las normas sobre usos de los espacios públicos dentro de la 
jurisdicción de cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires 
 
RESOLUCIÓN N.° 101/SECGCYAC/15 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2015 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nº 1.777 y N° 
4.013, el Decreto Nº 453/12, las Resoluciones Nº 492-SECGCYAC/12 y N° RESOL-
2014-10-SECGCYAC y el Expediente Electrónico N° EE-2015-2190132-MGEYA-
SSDPCIU, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 128 apartado segundo de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en su parte pertinente, dispuso que las Comunas ejercen en forma 
concurrente "...el ejercicio del poder de policía en el ámbito de la Comuna..."; 
Que la Ley N° 1.777 fijó en su Artículo 11 entre las competencias concurrentes de las 
Comunas de la Ciudad "la fiscalización y el ejercicio del poder de policía, de las 
normas sobre usos de los espacios públicos..."; 
Que la Ley Nº 4.013 estableció entre las Secretarías dependientes del Jefe de 
Gobierno, a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, la cual tiene 
entre sus competencias coordinar e implementar el proceso de descentralización 
según lo establecido por la Ley Nº 1.777, como así también, entender en el diseño de 
las políticas tendientes a mantener el espacio público por aplicación de la Ley 
anteriormente referida; 
Que por medio del Decreto Nº 453/12 se delegó en las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires el ejercicio del poder de policía respecto de las normas 
sobre usos de los espacios públicos dentro de su jurisdicción, que en forma 
concurrente ejercerán con el Poder Ejecutivo de conformidad con las competencias 
otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por la Ley N° 
1.777; 
Que asimismo, a través del Artículo 2º del Decreto anteriormente citado, se aprobó el 
régimen de selección y capacitación aplicable a los postulantes a ejercer el 
mencionado poder de policía en cada una de las Comunas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, detallando el mismo en el Anexo I del Decreto mencionado; 
Que dicho régimen de selección y capacitación dispuso que los postulantes serán 
invitados a participar a través de una convocatoria dirigida a todos los agentes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo los requisitos para la 
presentación de los mismos y el procedimiento de selección de los agentes en 
cuestión; 
Que el Artículo 1º del Anexo del Decreto Nº 453/12 dispone que la convocatoria en 
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cuestión será efectuada por esta Secretaría de Gestión Comunal y Atención 
Ciudadana; 
Que mediante las Resoluciones Nº 492-SECGCYAC/12 y N° RESOL-2014-10-
SECGCYAC se estableció la convocatoria mencionada en los términos del Decreto N° 
453/12; 
Que sin perjuicio de lo expuesto, a los fines de cumplir cabalmente con lo dispuesto 
por el mandato constitucional, la Ley N° 1.777 y la delegación efectuada por el Decreto 
N° 453/12, resulta necesario el dictado de la norma que establezca un nuevo llamado 
a convocatoria a los agentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer 
el poder de policía en los términos del citado Decreto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 32 de la Ley Nº 4.013 y el 
Artículo 1º del Anexo del Decreto N° 453/12, 
 

EL SECRETARIO DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convócase a los agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a la selección de postulantes para ejercer el poder de policía respecto de las 
normas sobre usos de los espacios públicos dentro de la jurisdicción de cada una de 
las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual se sustanciará de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo del Decreto N° 453/12. 
Artículo 2°.- Apruébase el Reglamento de Bases y Condiciones para la convocatoria 
dispuesta por el Artículo 1° (Informe Nº IF-2015-03671569- -DGTALCIU) , que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Los postulantes a la presente convocatoria deberán cumplir, en todos los 
casos, los requisitos establecidos por el Artículo 3° del Anexo del Decreto Nº 453/12. 
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por veinte (20) días en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en un diario de masiva circulación en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por cinco (5) días. Cumplido archívese. Macchiavelli 
 

Eduardo Macchiavelli 
Secretario 

 
CA 108 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 16-4-2015 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y CAMBIO 
CULTURAL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico Nº 3.527.960-MGEYA-DGTALMJG/15 
 
Contratación Directa Nº 2051-0148-CDI15. 
Objeto: Adquisición y emplazamiento de tres (3) esculturas de los deportistas Hugo 
Porta, Roberto de Vicenzo y Pascual Pérez para ser incorporadas en el proyecto 
“Paseo de la Gloria” realizado por la Unidad de Proyectos Especiales de Construcción 
Ciudadana y Cambio Cultural de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 22/UPECCYCC/15. 
Firma Adjudicada: 
Carlos Benavídez (CUIT N° 20-17160087-2). 
Monto adjudicado: pesos seiscientos sesenta mil ($ 660.000.-). 
 

Paula Uhalde 
Titular de la Unidad de Proyectos Especiales 
Construcción Ciudadana y Cambio Cultural 

 
OL 777 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de un Servicio de Digitalización Integral y Archivo Transitorio para 
Documentos del GCBA - E.E. Nº 4.181.037-MGEYA-DGCYC/15 
 
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0261-LPU15, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Contratación de un Servicio de Digitalización Integral y Archivo 
Transitorio para Documentos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 27 de marzo de 2015 a las 14 horas. 
Autorizante: Disposición Nº 141/DGCYC/15. 
Valor del pliego: sin valor. 
Adquisición y consultas de pliegos: los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio 
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar. 
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 776 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 19-3-2015 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.741.287/15 
 
Licitación Pública Nº 623-0125-LPU15. 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Ropa de trabajo y 
Elementos de Seguridad con destino a las áreas dependientes del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de 
referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 92/DGCyC/15, con la presencia 
de la Dra. María Victoria Charalambous, el Sr. Pablo Lucas Converso y la Srta. Ángela 
Celeste Ciorciari, a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas 
por las empresas: PINTURERIA ROSMAR S.A., TEXXOR PINTURAS S.R.L., VGM 
THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L., ELECTRICIDAD CHICLANA 
DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H., ALFREDO SAMPREDRO y LICICOM S.R.L. 
A tal efecto, habiendo efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos y la forma de cotizar, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja: 
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Fundamentación: 
No se considera: 
PINTURERIA ROSMAR S.A. (OF. 1): Renglón Nro. 65 por considerar el precio 
cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
TEXXOR PINTURAS S.R.L (OF. 2): Renglones Nros 4, 7/8, 11, 14/15, 24/26, 28/30, 
37/40, 48, 52/55, 61, 65, por considerar el precio cotizado no conveniente a los 
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
ALFREDO SAMPREDRO (OF. 5): Renglones Nros 8/15, 22, 33/34, 41, 44, 46, 51, 56, 
63/64 y 69 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
LICICOM S.R.L (OF. 6): Renglones Nro. 16, 47, 51/52, 55, 65/66, por considerar el 
precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
PINTURERIA ROSMAR S.A. (OF. 1): Renglones Nro. 1/64 y 66/69 en la suma total de 
hasta pesos un millón trescientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y uno con 
70/100 ($ 1.341.471,70).- 
TEXXOR PINTURAS S.R.L. (OF. 2): Renglones Nro. 1/3, 5/6, 9/10, 12/13, 16/20, 23, 
33/36, 41/47, 49/50, 56, 58/60, 62/64 y 66/69 en la suma total de hasta pesos 
novecientos setenta y seis mil nueve ($ 976.009,00). 
VGM THINK BRICKS ARQUITECTOS ASOCIADOS S.R.L. (OF. 3): Renglones Nro. 
1/20, 23/26, 28/30 y 33/69 en la suma total de hasta pesos un millón ciento dieciocho 
mil ochocientos treinta y tres con 38/100 ($ 1.118.833,38). 
ELECTRICIDAD CHICLANA DE SANTOIANNI Y RODRIGUEZ S.H. (OF.4): 
Renglones Nro. 1/31 y 33/69 en la suma total de hasta pesos un millón doscientos 
catorce mil quinientos setenta y tres con 85/100 ($ 1.214.573,85). 

 ALFREDO SAMPREDRO (OF. 5): Renglones Nro. 7, 21, 36 y 48/49 en la suma total 
de hasta pesos ciento setenta mil setecientos ($ 170.700,00). 
LICICOM S.R.L. (OF. 6): Renglones Nro. 1/3, 5/15, 17/26, 29, 33/35, 37/46, 48/50, 53, 
63/64 y 67/69 en la suma total de hasta pesos un millón doscientos setenta y dos mil 
cuatrocientos dieciséis con 48/100 ($ 1.272.416,48). 
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley N° 2.095 modificada por Ley 4.764 y 
Decreto Nº 95/14, en concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-
MHGC/2011.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4.764 y Decreto Nº 95/14, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación. 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 771 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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Licitación Pública Nº: 623-0089-LPU15. 
Rubro: Convenio Marco de Compras para la adquisición de Materiales de 
Construcción y Artículos de Ferretería con destino a las áreas dependientes del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Observaciones: reunida la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de 
referencia, designada a tal fin mediante Disposición Nº 64/DGCyC/15, con la presencia 
de la Dra. María Victoria Charalambous, el Sr. Pablo Lucas Converso y la Srta. Ángela 
Celeste Ciorciari, a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas 
por las empresas: VIVERO CUCULO S.R.L., LICICOM S.R.L., ALFREDO SAMPEDRO 
S.R.L. y BENEDETTI S.A.I.C. 
A tal efecto, habiéndose detectado un error material involuntario en el monto total de la 
oferta de la firma ALFREDO SAMPEDRO S.R.L. (OF. 3) consignado en el Dictamen 
de Evaluación de Ofertas publicado con fecha 16 de marzo de 2015, se procede a 
rectificar el mismo: 
Fundamentación: 
No se considera: 
VIVERO CUCULO S.R.L. (OF. 1): Renglón Nro 24, por considerar el precio cotizado 
no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
LICICOM S.R.L. (OF. 2): Renglones Nro 3, 11/12, 15, 31, 48, 56, 67 y 82 por 
considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, y Renglón Nro. 61 por no ajustarse a las especificaciones 
técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. 
ALFREDO SAMPEDRO S.R.L. (OF. 3): Renglones Nro. 4, 11, 15, 17, 27, 30, 48/49, 
62/66, 71, 78 y 85/87 por considerar el precio cotizado no conveniente a los intereses 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
BENEDETTI S.A.I.C. (OF. 4): Por considerar que las condiciones de entrega 
contemplan cantidades que no se ajustan al espíritu de adquisición célere de bienes 
toda vez que los volúmenes mínimos requeridos por el oferente para entregar in situ, 
tal como exigen los pliegos, son muy superiores respecto de los promedios históricos 
de consumo de este Convenio Marco e incluso de los otros oferentes. 
 
Se aconseja adjudicar a favor de: 
 
VIVERO CUCULO S.R.L. (OF. 1): Renglones Nro. 1/2, 4/6, 8/9, 11/15, 17/19, 22/23, 
25/26, 28/31, 33/35, 37/46, 48, 51/53, 57/71, 73/74, 76, 78, 80/82 y 84/87 en la suma 
total de hasta pesos un millón ciento sesenta y seis mil trescientos ochenta y uno ($ 
1.166.381,00). 
LICICOM S.R.L. (OF. 2): Renglones Nro. 1/2, 4/10, 14, 16, 18, 20/24, 27, 28 opción 
básica, 29/30, 32/35, 37/47, 49, 52/53, 55, 57/58, 60, 62/66, 68/80 y 83/89 en la suma 
total de hasta pesos tres millones cuatrocientos dieciséis mil doscientos cincuenta y 
dos ($ 3.416.252,00). 

 ALFREDO SAMPEDRO S.R.L. (OF. 3): Renglones Nro. 1/3, 5, 8, 22/24, 29, 31 y 79 
en la suma total de hasta pesos novecientos cincuenta y seis mil ochocientos veinte ($ 
956.820,00). 
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MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación de Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 2.048.959/15 
 



La adjudicación aconsejada lo ha sido por ofertas más convenientes en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el art. 108 de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4.764 
y el Decreto Nº 95/14, en concordancia con el Artículo 28 de la Resolución Nº 1.160-
MHGC/11.- 
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en 
el Art. 106 de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley Nº 4.764 y el Decreto Nº 95/14, 
teniendo en cuenta el tiempo que insumiera el análisis de la documentación. 
 

María V. Rodríguez Quintana 
Directora General 

 
OL 775 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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Renglones fracasados: 36 y 54 por resultar desestimada la Oferta de Benedetti 
S.A.I.C., por no ser convenientes las condiciones de entrega propuestas, siendo el 
único oferente para dichos renglones; y renglón Nro. 56 por resultar desestimadas las 
Ofertas de Benedetti S.A.I.C. por lo expuesto para los renglones 36 y 54, y Licicom 
S.R.L. por precio no conveniente, siendo los dos únicos oferentes para el citado 
renglón. 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de reactivos para Laboratorio - Expediente Electrónico N° 
3.982.669/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0233-LPU15. 
Fecha de apertura: 30/3/15 a las 9.30 hs. 
Rubro: adquisición de reactivos para Laboratorio. 
Autorizante: Disposición N° 178/HGAIP/15. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: A través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 766 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
 
Adquisición de insumos para Inmunohematología - Expediente Electrónico N° 
3.983.035/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC N° 427-0235-LPU15. 
Fecha de apertura: 30/3/15 a las 11 hs. 
Rubro: adquisición de insumos para Inmunohematología. 
Autorizante: Disposición N° 179/HGAIP/15. 
Retiro o adquisición de pliegos: a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(www.buenosairescompras.gob.ar). 
Valor del pliego: sin valor económico. 
Consultas de pliegos: de lunes a viernes de 8 a 12.30 hasta un día antes de la 
apertura -sin excepción- en Monroe 3555, 1° piso, Depto. de Economía y Finanzas. 
Lugar de apertura: a través del sistema electrónico Buenos Aires Compras. 
 

José A. Cuba 
Director 

 
OL 767 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO T. PIÑERO”  
 
Preadjudicación - Expediente Nº 2741889-HGAPP/15 
 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 426-0126-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para HEMOTERAPIA con 
aparatología en préstamo. 
 
Firma preadjudicada: 
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DROGUERIA ARTIGAS S.A. 
 
Renglon                    Cantidad      Precio  Unitario     Precio Total  

1 3,00 U 3838 11514 
2 4,00 U 1689 6756 
3 5,00 U 2149 10745 
4 16,00 U 999 15984 
5 4,00 U 2775 11100 
6 40,00 U 10393 415720 
7 3,00 U 2626 7878 
8 3,00 U 3186 9558 
9 6,00 U 2435 14610 

10 4,00 U 2528 10112 
11 3,00 U 2896 8688 
12 8,00 U 8091 64728 
13 8,00 U 880 7040 
14 11,00 U 1340 14740 
15 62,00 U 1463 90706 
16 40,00 U 1939 77560 
17 40,00 U 6007 240280 
18 4,00 U 2775 11100 
19 40,00 U 10149 405960 
20 4,00 U 2628 10512 
21 40,00 U 6007 240280 
22 4,00 U 2683 10732 
23 3,00 U 2683 8049 
24 40,00 U 7992 319680 
25 10,00 U 1371 13710 
26 18,00 U 5386 96948 
27 3,00 U 1821 5463 
28 3,00 U 2628 7884 
29 4,00 U 2066 8264 
30 3,00 U 2066 6198 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Total preadjudicado: ($ 2.162.499,00). 
Lugar de exhibición del acta: Sistema Buenos Aires Compras (BAC) en 
www.buenosairescompras.gob.ar  

 
Cosme D. Pagano  

Director  
 
 
OL 774 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGÍA “DR. CARLOS BONORINO UDAONDO” 
 
Adquisición de insumos para Farmacia - Expediente Nº 4.083.955-MGEyA-
HBU/15 
 
Llámese a Licitación Pública BAC Nº 439-0251-LPU15 Ley 2095 Art 31, cuya apertura 
se realizará el día 26 de marzo de 2015 a las 11 hs., para la “Adquisición Insumos 
para Farmacia” de este Hospital de Gastroenterología Dr. C. Bonorino Udaondo. 
Autorizante: Disposición Nº 84/HBU/15. 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología “Dr. C. B. Udaondo”. 
Valor del pliego: sin valor. 
Publicación del proceso de compra en el Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gov.ar desde el día 17/3/15 a las 10 hs. hasta el día 26/3/15 
a las 10 hs. y en el sitio Web del G.C.B.A. 
Presentación de documentación física: desde el día 17/3/15 hasta el día 26/3/15 a 
las 10 hs. en División Suministros, Compras y Contrataciones, 2º Piso, Pabellón “A”. 
Domicilio: Av. Caseros 2061, C.A.B.A. 
Ingreso de ofertas y documentación electrónica: A través del Sitio Web BAC 
www.buenosairescompras.gov.ar 
Apertura: la apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. 
Tel.: 4306-4641 al 49 (Int.: 244). 
Fax: 4306-3013. 
Mail: compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
 

Eduardo Sosa 
Director 

 
OL 763 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO BRAULIO A. MOYANO  
  
Anulación de Preadjudicación - Expediente Electrónico Nº 
1938134/MGEYA/HNBM/15 
  
Licitación Pública 422-0079-LPU15. 
Clase: etapa única. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Mobiliario Hospitalario. 
Por un error involuntario se procede a anular la preadjudicación de la presente 
Licitación Pública, publicada los días 10/3/15 y 11/3/15 en el Boletín Oficial (N° 
4595/4596)  
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Lugar de exhibición del acta: Departamento de Compras, Brandsen 2570, plazo de 
exhibición 3 días, a partir del 18/3/15. Cartelera, 1º piso, Departamento Compras y 
Contrataciones. 
 

María Norma Claudia Derito 
Directora Médica 

  
Luisa M. Gavechesky 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
OL 773 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Expediente N° 13.190.114/14 
 
Licitación Privada N° 1-SIGAF/15 (27-14). 
Acta de Preadjudicación de Ofertas Nº 12 de fecha 13 de marzo de 2015. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 16 días del mes de marzo de 2015, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 231-
SSGEFyAR/14, con el objeto de realizar la preadjudicación de la Licitación Privada Nº 
1-SIGAF/15 (27-14), que tramita por Expediente Nº 13.190.114/2014, autorizada por 
Disposición Nº 46-DGPYCG-2015, para el Edificio de la Escuela de Comercio Nº 15, 
sita en Valdenegro 3523 el Distrito Escolar Nº 15, de la Ciudad de Buenos Aires, de 
acuerdo con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada. 
Que se presento una (1) oferta correspondiente al oferente: Coypro S.A. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de la 
oferta se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Coypro S.A. 
2. Preadjudicar al oferente Coypro S.A., por la suma de pesos un millón quinientos 
treinta y cuatro mil novecientos setenta y ocho con cuatro centavos ($1.534.978,04), la 
ejecución de los trabajos de Instalación de gas y termomecánica en el Edificio de la 
Escuela de Comercio Nº 15 D.E. N° 15, sita en la calle Valdenegro 3523 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser conveniente y admisible la única oferta 
presentada, siendo a su vez un 16,52 % superior al presupuesto oficial, el cual es de 
pesos un millón doscientos ochenta y un mil trescientos setenta y tres con ochenta y 
un centavos ( $1.281.373,81) actualizado a número de orden 58/59. 
 

Ignacio. J. Curti - José Pablo Di Iorio - María Oneto - Martina Ruiz Suhr 
Miembros de la Comisión de Preadjudicación 

según Resolución Nº 231/SSGEFyAR/14 
 
Lugar de exhibición del acta: en Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255, 2° piso (Frente) a partir del 
17/3/15 al 19/3/15. 
 

Gonzalo L. Riobó 
Dirección General 

 
OL 758 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 19-3-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica -Licitación II - Expediente N° 
16.821.753/DGPUYA/14 
 
Llámese a Licitación Pública Nº 115/15, Obra “Viviendas sociales Villa Olímpica –
Licitación II – Edificios UG3-P1, UG3-P7, UG3-P8” 
Resolución Llamado N° 51/MDUGC/15. 
Valor del pliego: Gratuito. 
Consulta y descarga de pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php 
Presentación de ofertas y fecha de apertura: Hasta las 13 hs. del día 1 de abril de 
2015 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 583 
Inicia: 27-2-2015       Vence: 20-3-2015 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Expediente N° 15.282.589/14  
 
Licitación Pública Nº 1876/14. 
Acta de Preadjudicación Nº 6/15 de fecha 12/3/15. 
Objeto de la contratación: Obra: “Viviendas Villa Olímpica - Licitación I - UG1-P9; 
UG7-P3-P4”. 
Firma preadjudicada: 
Cavcon S.A. 
Total preadjudicado: pesos ciento cincuenta y cuatro millones ochocientos cincuenta 
y tres mil setecientos catorce con 71/100 ($ 154.853.714,71). 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano, Carlos Pellegrini 211, 9° piso, 3 días 
a partir del 12/3/15. 
 

Fernando Codino 
Director General 

 
OL 740 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Indumentaria de invierno - Expediente Electrónico N° 4.144.066-
DGTALMAEP/15 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 62/DGTALMAEP/15, a Licitación 
Pública N° 8503-0254-LPU15 para el día 26 de marzo de 2015, a las 13 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 
4764 y sus Decretos Reglamentarios Nros 95/14 y 1145/09, para la Adquisición de 
Indumentaria de invierno con destino al Ente de Higiene Urbana dependiente de la 
Subsecretaria de Higiene Urbana. 
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 Av. Roque Sáenz Peña 570, 5º Piso - 
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 las veinticuatro (24) horas previas a la apertura de ofertas. 
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. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 778 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 18-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adquisición de Indumentaria de verano - Expediente Electrónico N° 4.155.460-
DGTALMAEP/15 
 
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 61/DGTALMAEP/15, a Licitación 
Pública N° 8503-0256-LPU15 para el día 26 de marzo de 2015, a las 12 horas, de 
conformidad con el régimen establecido en la Ley N° 2095, su modificatoria la Ley N° 
4764 y sus Decretos Reglamentarios Nros 95/14 y 1145/09, para la adquisición de 
indumentaria de verano con destino al Ente de Higiene Urbana dependiente de la 
Subsecretaría de Higiene Urbana. 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 237



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 Av. Roque Sáenz Peña 570, 5º piso - 
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 las veinticuatro (24) horas previas a la apertura de ofertas. 
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. 
 

Ezequiel Pazos Verni 
Director General 

 
OL 779 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 18-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular con Consulta N° 1 - Expediente Electrónico N° 16.435.289-DGTNT/14 
 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 49-SIGAF/15. 
Objeto: Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de una Planta de 
Tratamiento Mecánico Biológico (MBT) de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
 
1. Consulta: 
1. Art 17 PBCP penúltimo párrafo dice: 
"Las OFERTAS se presentarán en un paquete cerrado que contenga DOS (2) sobres, 
el SOBRE N° 1 y el SOBRE N° 2, perfectamente cerrados y sin membrete, con la 
identificación de la LICITACIÓN, indicando fecha y hora de apertura. Toda la 
documentación que forma parte de la OFERTA deberá estar foliada correlativamente y 
con un índice de contenido y anexos, y firma certificada de REPRESENTANTE LEGAL 
y REPRESENTANTE TÉCNICO del OFERENTE”. 
Interpretamos respecto de la formalidad de la presentación de los sobres que: El sobre 
exterior sólo debe identificar la licitación, fecha y hora de apertura. Luego, el Sobre N° 
2 sí debe identificar al oferente. Solicitamos nos indiquen si nuestra interpretación es 
correcta. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
2. Consulta: 
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2. Respecto del mismo párrafo transcripto en la pregunta anterior interpretamos que, 
cuando se refiere a "firma certificada de REPRESENTANTE LEGAL y 
REPRESENTANTE TÉCNICO” se refiere exclusivamente a los documentos solicitados 
en el art 18 del PBCG que así lo exigen, a saber: 
a. Anexo I- Carta de presentación. 
b. Anexo II- Declaración de Integridad. 
c. Anexo III- Declaración jurada de antecedentes. 
d. Anexo IV- Declaración jurada de porcentaje de rechazo máximo 
e. Anexo V- Indicadores de magnitud empresaria Solicitamos nos indiquen si nuestra 
interpretación es correcta. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
3. Consulta: 
3. Art 52 PBCP Obligaciones del Contratista. En la página 50 de 270 se indica la 
obligación del contratista de presentar ante el GCBA los certificados de cumplimiento 
de normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, dentro de los 18 primeros meses 
de contratación. Interpretamos que el plazo indicado comenzará a computarse desde 
 la fecha de inicio del Renglón 3. Por favor confirmar si nuestra interpretación es 
correcta. 
Respuesta: 
La interpretación planteada es correcta. El plazo referido será computado a partir de la 
fecha de inicio de ejecución del Servicio de Operación y Mantenimiento descripto en el 
Renglón N° 3. 
 
4. Consulta: 
En la pág. 11 del Informe de Aspectos Ambientales se indica que la capacidad de 
almacenaje será de 3 días para el material de ingreso, de 5 días para el material 
orgánico compostado, y 4 días para el rechazo. En la pág. 5 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas se indica que son 2 días para el material de ingreso, 3 para 
el material orgánico compostado, y 3 días para el rechazo. ¿Cuál es el valor correcto 
que se debe tomar? 
Respuesta: 
El valor que debe considerarse es el que ha sido estipulado en el artículo 6 del Pliego 
de Especificaciones Técnicas licitatorio. 
 
5. Consulta: 
En la pág. 12 del Informe de Aspectos Ambientales se indica que el peso volumétrico 
promedio de los residuos es de 0,255 kg/m3. Entendemos que el valor correcto es 255 
kg/m3. ¿Es esta afirmación correcta? 
Respuesta: 
La afirmación es correcta. 
 
6. Consulta: 
En la pág. 105 del Informe de Aspectos Ambientales se especifica que previo al 
comienzo de las obras hay que realizar el cambio de zonificación de la superficie del 
terreno que no está incluida en la “zonificación equipamiento Especial E4 Higiene 
Urbana”. ¿Quién es el responsable de tramitar el cambio de zonificación? 
Respuesta: 
El responsable del cambio de zonificación es el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 
7. Consulta: 
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Teniendo en cuenta la vulnerabilidad del predio respecto a las inundaciones, según lo 
especificado en la pág. 107 del Informe de Aspectos Ambiental: ¿Existen estudios 
hidráulicos o de inundabilidad del predio? ¿Hay algún informe donde se defina la cota 
de terreno por encima de la línea por encima de la línea de inundabilidad? 
Respuesta: 
Corresponde al oferente realizar los estudios que considere necesarios. La 
información provista en los anexos es meramente informativa. 
 
8. Consulta: 
¿Es posible disponer de documentación gráfica con la siguiente información?: 
- Redes de saneamiento/ agua potable. 
- Redes eléctricas (cuál es la disponibilidad, y qué características tiene -cercanía, 
potencia, tensión, etc.- y las condiciones de la compañía suministradora). 

 - Accesos previstos a la TMB. 
Respuesta: 
En referencia a la consulta efectuada, se informa: 
- Redes de saneamiento / agua potable: se acompaña la información solicitada en el 
Anexo I de la presente Circular. 
- Redes eléctricas (cuál es la disponibilidad, y qué características tiene -cercanía, 
potencia, tensión, etc.- y las condiciones de la compañía suministradora): se deberá 
realizar esta consulta en el organismo correspondiente en función de la potencia 
instalada de la planta. 
- Accesos previstos a la TMB: No hay documentación gráfica. Deberá preverse el 
acceso por la Av. 27 de Febrero. 
 
9. Consulta: 
¿Es necesario incorporar oficinas para funcionarios o empleados de GCABA dentro 
del predio? En ese caso se pide detallar las necesidades para incluirlas en el proyecto. 
Respuesta: 
Si, se deberán incorporar. Las características requeridas para las mismas se 
encuentran detalladas en el Artículo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas 
licitatorio. 
 
10. Consulta: 
Si eventualmente las cantidades de residuos aportadas por el gobierno fueran 
menores al mínimo establecido (± 20%). ¿Es posible que las empresas oferentes 
tomen como un compromiso de aporte mínimo por parte de GCABA el correspondiente 
80% de la capacidad de la planta ofertada? 
Respuesta: 
No es posible. Sin embargo, El GCABA garantiza un envío mínimo de 355.000 
ton/año. 
 
11. Consulta: 
¿Se debe considerar alguna evolución de las toneladas recibidas en el tiempo? ¿O se 
debe dimensionar solo y únicamente para los volúmenes indicados sin considerar 
ninguna evolución posible? En caso de tener que considerar un crecimiento del 
ingreso de residuos, se solicita la tasa anual estimada. 
Respuesta: 
No se debe considerar evolución de las toneladas recibidas en el tiempo. 
 
12. Consulta: 
¿Cómo se ajustará la tarifa en caso que la composición de residuos ingresados a la 
planta varíen con el tiempo? 
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Respuesta: 
La tarifa no se ajustará por variaciones en la composición de residuos ingresados a la 
planta. 
 
13. Consulta: 
Se debe considerar en el ingreso algún residuos de tipo industrial no peligroso 
(Residuos Sólidos Asimilables)? Se consulta ya que el tratamiento de este tipo de 
residuos (normalmente más voluminosos) necesita equipos específicos. 

 Respuesta: 
El oferente deberá realizar los estudios necesarios para conocer la composición de los 
residuos a tratar, según se explicita en el Artículo 7 del Pliego de Especificaciones 
Técnicas licitatorio. 
 
14. Consulta: 
Es correcto interpretar que el Presupuesto Oficial referido en el Art. 20, del Pliego de 
Condiciones Particulares, ver fs. 27 vta., fue realizado aplicando una tasa del 0% (cero 
por ciento) para determinar el impuesto sobre los ingresos brutos. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
15. Consulta: 
Es correcto interpretar que al momento de la presentación de la oferta las empresas 
que deseen ofertar conformando una UTE deberán presentar exclusivamente el 
compromiso de constitución y modalidades de la UTE conf. Art. XV del Pliego de 
Condiciones Generales y no el contrato de UTE suscripto. 
Respuesta: 
Para la presentación de la Oferta, en caso de UTE, se podrá acompañar un 
compromiso de constitución que deberá cumplir con lo dispuesto en los Pliegos de 
Bases y Condiciones licitatorios. 
 
16. Consulta: 
Es correcto interpretar que entre las sociedades que se comprometan a conformar una 
UTE puede participar una sociedad extranjera no inscripta en la República Argentina 
en los términos del art. 118 a 123 de la LCT., la que deberá inscribirse en caso de 
resultar adjudicataria. 
Respuesta: 
En referencia al supuesto de una sociedad extranjera no inscripta en la República 
Argentina en los términos del art. 118 a 123 de la Ley 19.550, la inscripción deberá 
hacerse en forma previa a la adjudicación. 
 
17. Consulta: 
Es correcto interpretar que los antecedentes de la capacidad técnica -art. 12 PBCP- 
podrán acreditarse en forma indistinta con la presentación del contrato de operaciones 
y/o con un certificado expedido por la entidad contratante titular de la instalación -conf. 
Certificado Anexo III- 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
18. Consulta: 
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En el art. 17 párrafo 6to, PBCP, establece "Toda documentación que forma parte de la 
oferta deberá estar foliada correlativamente y con un índice de contenido y anexos, y 
firma certificada del REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE TÉCNICO del 
oferente”... Es correcto interpretar que la certificación de firmas solo se exigirá en 
aquellos documentos expresamente indicados en el pliego -es decir, Declaraciones 
Juradas previstas en los Anexo I,II, III, IV, V- y no de toda la oferta. 
Respuesta: 

 Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 2 de la presente circular. 
 
19. Consulta: 
Es correcto interpretar que se aceptará la presentación en la oferta de la Constancia 
de adquisición y/o retiro y/o recepción de pliegos, efectuada por una de las sociedades 
controladas, vinculadas y/o que integran el grupo económico de la sociedad que 
finalmente presenta la oferta. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
20. Consulta: 
1. Art. 10 - Prórroga del Contrato. La redacción del Art. 10 es confusa ya que dice 
“frente a ratificación de las partes” y sugiere que las partes debieran estar de acuerdo.  
El Art. 75 parece indicar lo contrario. 
Es correcto interpretar que resulta necesaria la ratificación de ambas partes para que 
se puede disponer la prórroga por 10 años establecida en el Art. 10? 
Respuesta: 
Dicha interpretación es correcta. 
 
21. Consulta: 
2. RECHAZO - Anexo IV y PET Art. 9 - Los 90 días para el promedio diario son “90 
días corridos”? A partir de los 6 meses se tomarán períodos sucesivos de 90 días? 
Es correcto interpretar que los 90 días establecidos en el PET Art. 9 para el cálculo del 
promedio de rechazo son 90 días corridos y que a partir del sexto mes de operación se 
tomarán período de 90 días corridos para establecer el promedio de rechazo? 
Respuesta: 
Dicha interpretación no es correcta. 
 
22. Consulta: 
3. PET - Art. 8, 2do. Párrafo - hace referencia a que se deberán disponer los medios 
para cargar equipos semi o walkin-floor, pertenecientes a CABA. Se consulta si se 
debe considerar para ello alguna infraestructura particular para la carga o bien la 
misma podrá realizarse con Palas Cargadores. El volumen indicado de 18 tn 
entendemos que se refiere a la capacidad de carga de los equipos. Se consulta 
además si disponen de una frecuencia de carga de estas 18 tn para evaluar la 
cantidad de cargadores necesarios para esta tarea en planta. 
Respuesta: 
Se deberá disponer la infraestructura necesaria para garantizar la carga mínima de 18 
toneladas por unidad de transporte. 
El GCABA no dispone de una frecuencia de carga. 
 
23. Consulta: 
4. Art. 29 y PET Art. 3. - Puntaje de evaluación técnica (otorga 25 puntos sobre 100). 
Ítem 2 Grados de cumplimiento de los principios básicos de diseño de la planta. 
¿Qué quiere decir "A la oferta superadora en referencia a los principios se le otorgará 
el puntaje máximo”? 
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Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 

  
24. Consulta: 
5. Art. 29 - ítem 7 - ¿Es correcto lo mencionado en el pliego donde se interpreta que a 
mayor potencia instalada es mayor el puntaje otorgado? 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
25. Consulta: 
6. Art. 67 - Corrupción - inc. E - ¿Deben presentar declaración de integridad los 
subcontratistas? 
Atento a que el Art. 67 requiere que los licitantes y proveedores observen las más 
estrictas reglas de ética, los subcontratistas designados bajo el Art. 18 ¿deben 
suscribir una "Declaración de Integridad” que se incluya en el Sobre 1? y, además, 
¿deben esos subcontratistas manifestar que permitirá a la CAF a revisar las cuentas y 
archivos relacionados con el cumplimiento del contrato en los términos del Art. 67, inc. 
E? 
Respuesta: 
La obligación de presentar la "Declaración de Integridad" del Anexo II de PCP, sólo 
corresponde a ser incluida por el Oferente. 
La obligación enmarcada en el Art. 67 inc. E se extenderá tanto al Contratista como a 
los Subcontratistas. El Contratista, en caso de conflictos en el desarrollo del contrato o 
cuando se presente la necesidad, no puede alegar no suministrar constancias 
documentadas de los trabajos (técnicas o comerciales) por haber subcontratado parte 
del contrato. 
 
26. Consulta: 
Encuadre convencional del Personal afectado a Operaciones. Solicitamos se nos 
informe bajo qué Asociación Gremial debemos considerar encuadrado el personal 
afectado a operaciones 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
27. Consulta: 
Pliego Condiciones Particulares - Anexo VII 
Atento a que las sociedades extranjeras o UTE carecen de Cuenta Bancaria en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, es correcto interpretar que la Autorización de 
Acreditación de Pagos deberá ser otorgada por el Adjudicatario antes de la suscripción 
del Contrato? 
Respuesta: 
La Autorización deberá ser presentada en forma previa a la Adjudicación. 
 
28. Consulta: 
Pliego Condiciones Particulares - Art. 69 
Atento a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales Art. XVIII, es correcto 
interpretar que la Cuenta de Reserva requerida bajo el Art.69 del Pliego Condiciones 
Particulares se puede constituir en cualquiera de la formas previstas en el Art. XVIII del 
Pliego de Condiciones Generales? 
Respuesta: 

 Dicha interpretación es correcta. 
 
29. Consulta: 
Pliego de Condiciones Particulares - Art. 19 
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Es correcto interpretar que corresponde aplicar a la expresión “tonelada tratada” 
utilizada en el primer párrafo del Renglón 3 del Art. 19 la definición de “toneladas 
ingresadas” contenida en el Anexo IX? 
Respuesta: 
A los fines de los Artículos 19 y 65 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
licitatorio deberá entenderse que las toneladas ingresadas deberán ser tratadas. 
 
30. Consulta: 
Pliego de Condiciones Particulares - Art. 58 
Se solicita se determine cuál será el valor asegurable bajo la póliza de Seguro de 
Riesgo Operativo. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
31. Consulta: 
I) Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Declaración Jurada de 
Aptitud para Contratar 
Consulta 
El referido Anexo I del PCG exige que cada oferente complete la Declaración Jurada 
de Aptitud para Contratar, entre cuyos datos se requiere el CUIT del oferente. 
Atento que la convocatoria invita a participar a empresas extranjera, algunos de los 
oferentes que serán sociedades extranjeras que no se encuentran inscriptas en la 
República Argentina bajo la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550 (cfr. Arts. 118 
a 123), éstas no poseen CUIT registrado ante la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. 
En razón de ello, entendemos que en tales casos, las sociedades extranjeras sin 
asiento o sede en la República Argentina quedan exceptuadas de brindar dicha 
información. Solicitamos a esa Gerencia confirme si la interpretación es correcta. 
Respuesta: 
A los fines de la acreditación del CUIT en la presentación de las Ofertas, la 
interpretación es correcta. 
 
32. Consulta: 
II) Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Autorización de acreditación 
de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuenta bancaria 
Consulta 
El anexo II del exige que el oferente declare inscripciones de CUIT e Ingresos Brutos y 
los detalles de una Cuenta Bancaria en el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Atento que la convocatoria invita a participar a empresas extranjera, algunos de los 
oferentes que serán sociedades extranjeras que no se encuentran inscriptas en la 
República Argentina bajo la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550 (cfr. Arts. 118 
a 123), éstas no poseen CUIT registrado ante la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, como así tampoco Ingresos Brutos y cuenta bancaria en el Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 En razón de ello, solicitamos se eximan a las sociedades extranjeras de la declaración 
de tales requisitos, bajo el compromiso de cumplir en caso de ser Pre-adjudicatario y 
cumplir entonces con las inscripciones correspondientes. 
Respuesta: 
A los fines de los datos expuestos deberá darse cumplimiento antes de la 
Adjudicación. 
 
33. Consulta: 
III) Artículo XV del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
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Consulta 
El referido artículo establece que en caso de que dos o más sociedades se presente 
en forma consorciada, lo podrán hacer a través de la figura de una UTE. 
Para el supuesto de sociedades extranjeras que deseen presentarse en forma 
consorciada, la figura de UTE requiere que previamente aquéllas se radiquen en el 
país bajo algunas de las figuras autorizadas por la Ley 19.550. Atento lo plazos y la 
imposibilidad de lograr una inscripción preventiva en dichos términos, solicitamos se 
autoricen a los grupos de sociedades extranjeras a presentarse en la Licitación con un 
documento de Compromiso de constitución de UTE para que en el supuesto de ser 
pre- adjudicadas lleven adelante todos los trámites de inscripción exigidos por la 
normativa vigente. 
Respuesta: 
Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 15 de la presente Circular. 
 
34. Consulta: 
IV) Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Etapas y Plazos 
Consulta 1 
El artículo 3 establece que los oferentes tendrán un plazo de 24 meses dese la firma 
del Acta de Replanteo para cumplir con las obligaciones de Redacción del Proyecto de 
Arquitectura e Ingeniería General y de Detalle, la Construcción de la planta y su puesta 
en marcha. 
Dado que el diseño y estudio del proyecto de arquitectura y de la ingeniería general y 
de detalle se tratan de obligaciones que conllevan un análisis pormenorizado y de 
ajustes de variables que requiere un plazo de tiempo no menor a 90 días, solicitamos 
que el plazo de 24 meses se compute para la Construcción y Puesta en marcha de la 
Planta a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, mientras que para la 
redacción del proyecto de Arquitectura e Ingeniería General y de Detalle se disponga 
un plazo de 90 días a partir de la firma del contrato. 
Solicitamos a esa Gerencia confirme los cambios propuestos y ordene las 
modificaciones necesarias del Pliego. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
35. Consulta: 
IV) Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Etapas y Plazos 
Consulta 2 
En concordancia con lo expuesto en la Consulta 1 anterior, solicitamos que el plazo de 
25 días desde la firma del contrato para la entrega de los documentos del proyecto, 
memorias de cálculo, estudio de suelos, etc. sea de 90 días desde la firma del 
 contrato. Solicitamos a esa Gerencia confirme los cambios propuestos y ordene las 
modificaciones necesarias del Pliego 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
36. Consulta: 
IV) Artículo 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Etapas y Plazos 
Consulta 3 
El Acta de Replanteo a fin de dar inicio de los trabajos debería firmarse una vez que 
hubieren transcurrido 90 días para la entrega de los documentos de diseño del 
proyecto, y luego de que la Contratista hubiera obtenido las habilitaciones necesarias 
para la construcción de la planta. De lo contrario, podrían darse atrasos en el ritmo de 
trabajo o plazo de ejecución por la mora en la inspección y/o entrega de las 
habilitaciones necesarias por parte de las autoridades competentes. 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 245



Solicitamos a esa Gerencia confirme los cambios propuestos y ordene las 
modificaciones necesarias del Pliego 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
37. Consulta: 
V) Artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Riesgos y Contingencias 
Consulta 
El artículo 4 establece que la contratista será la única responsable de las 
modificaciones que hubiere que realizar en el proceso con el fin de obtener los 
resultados a los que se comprometió al formular su oferta, asumiendo las variaciones 
de la cantidad y calidad de residuos, sin invocar causas externas, etc. 
Al respecto, expresamos que los oferentes elaboran sus ofertas y se obligan conforme 
a ellas de acuerdo al estudio del área, la documentación entregada por el comitente, 
etc., y en particular a la información recabada por FIUBA en el año 2011. Los cambios 
que se producen en la cantidad y calidad de los residuos en vista del consumo de los 
ciudadanos, como así también en vista de causas externas no imputables al 
contratista, no pueden ser asumidas sin límite de responsabilidad por la contratista o 
renunciando al reclamo de mayores costos por las adaptaciones que deban introducir 
en el procesamiento de residuos que no hayan podidos ser previstas o que previstas, 
no se hubieran podido evitar. 
En razón de lo anterior, el artículo debería excluir de la responsabilidad del contratista 
los cambios que se observen en la cantidad y calidad de residuos según lo informado 
por el informe de FIUBA del 2011 según lo indicado en el artículo 7 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Solicitamos a esa Gerencia, confirme la interpretación y ordene las modificaciones 
propuestas. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
38. Consulta: 
VI) Artículo 10 del Pliego de Condiciones Particulares. Prórroga 
Consulta 
De acuerdo al artículo 10, el GCBA se reserva el derecho de prorrogar el plazo de 
 duración del Renglón 3, y en tal caso podrá manifestar su voluntad con un plazo 
mínimo de 30 días de anticipación a la extinción del contrato. 
Solicitamos a esa Gerencia que el plazo se extienda a 90 días, a fin de que la 
contratista tenga tiempo de acomodar la operación de la planta para una eventual 
prórroga del contrato. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
39. Consulta: 
VII) Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Requisitos para ser 
oferente 
Consulta 1 
Según la redacción del artículo 11, las sociedades extranjeras habilitadas para 
presentarse como oferentes en la Licitación, serán entendidas como “[...] las 
comprendidas en los artículos 118 al 123 de la Ley 19.550 y sus modificatorias [...]”, 
debiendo acreditar una antigüedad mínima en su constitución de 4 años. 
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Más adelante, en el último párrafo del artículo 11, se indica que las sociedades 
extranjeras domiciliadas en el exterior, deberán acreditar que se encuentran 
regularmente constituidas bajo las normas de su país de origen. De este modo, existe 
cierta incoherencia en los requisitos para ser oferente en los casos de sociedades 
extranjeras, ya que por un lado se menciona a las que se encuentren radicadas en 
Argentina bajo alguna de las figuras reguladas entre los artículo 118 a 123 de la Ley 
19.550, mientras que por el otro, se admiten sociedades extranjeras no radicadas en 
Argentina. 
Entendemos que al tratarse de una Licitación Nacional e Internacional, las sociedades 
extranjeras con o sin radicación en Argentina se encuentran igualmente habilitadas 
para ser oferentes, presentándose en forma individual o consorciada. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
40. Consulta: 
VII) Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Requisitos para ser 
oferente 
Consulta 2 
El artículo 11 habilita la presentación de sociedades extranjeras en la Licitación en 
forma consorciada bajo la figura de UTE. Atento que las sociedades extranjeras que 
no están radicadas en Argentina previamente deben inscribirse bajo alguna de las 
figuras de la ley 19.550 a fin de poder constituir una UTE, solicitamos se aclare que en 
los casos de grupo de empresas extranjeras éstas puedan presentarse bajo la figura 
de Compromiso de constitución de UTE y que, en el caso de resultar adjudicatarias, 
realicen todos los trámites de inscripción establecidos en la normativa vigente. 
Respuesta: 
Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 15 de la presente Circular. 
 
41. Consulta: 
VIII) Artículo 19 DEL Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Cotización del 
Renglón 3 
Consulta 1 

 El artículo 19, en el Renglón 1 establece un anticipo financiero equivalente al 10% del 
precio del contrato. 
Solicitamos a esa Gerencia se incremente el porcentaje en un 30% atento que los 
equipos a utilizar en la planta en su mayoría deben ser importados y/o diseñados al 
efecto lo que encarece los precios a este respecto debiendo la contratista asumir 
costos elevados para el inicio de los trabajos. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
42. Consulta: 
VIII) Artículo 19 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Cotización del 
Renglón 3 
Consulta 2: 
El artículo 19, establece que respecto del Renglón 3, se pagará se establece que se 
pagará el costo de operación y mantenimiento por tonelada tratada, mientras que en el 
artículo 65 se establece que se pagará por tonelada ingresada. 
Solicitamos a esa Gerencia por favor aclare cuál será el parámetro de pago para la 
operación y mantenimiento de la planta en vista de la confusión arriba indicada. 
Respuesta: 
Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 29 de la presente Circular. 
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43. Consulta: 
IX) Artículo 29 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Capacidad de la planta 
Consulta 
El artículo 29, respecto del ítem 6 relativo a la capacidad real de tratamiento de la 
planta, establece que en caso de superar 390.500 toneladas/año, se aplicará el 
puntaje máximo. Sobre este punto destacamos que el Pliego exige por un lado un 
tonelaje de 1.000 tn/días, y por el otro presume el trabajo de planta durante 355 
días/año, de acuerdo a las normas laborales vigentes. Teniendo en cuenta estos 
valores, la cantidad de toneladas a ser consideradas para el puntaje máximo resulta 
impracticable -vgr. 390.000 tn/año o 375.750tn/año-. 
En razón de lo expuesto, solicitamos a esa Gerencia indique cuál será el parámetro 
real para medir la capacidad de procesamiento de la planta. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
44. Consulta: 
X) Artículo 69 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Constitución de Cuenta 
de Reserva como Garantía de Cumplimiento del Contrato 
Consulta 
El artículo 69 establece que la Garantía de Cumplimiento del contrato únicamente 
podrá constituirse mediante depósito en efectivo en una cuenta del Banco de la 
Ciudad de Bs. As. a definir por el Gobierno de la Ciudad, o bien, mediante Título 
Públicos Nacionales o Extranjeros, Valores Negociables, etc., a satisfacción del 
Gobierno de la Ciudad. 
Al respecto, consultamos si también podrán admitirse la entrega de una póliza de 
Seguro de Caución contratada con una aseguradora de primera línea en Argentina a 
satisfacción del comitente. 
 Respuesta: 
Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 28 de la presente Circular. 
 
45. Consulta: 
XI) PCP, Anexo VIII, ídem Anexo II PCG referido en la consulta No. II anterior. 
Consulta 
Ídem nuestra consulta en relación al Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
Solicitamos a esa Gerencia indique si se eximirán a las sociedades extranjeras de la 
declaración CUIT, Ingresos Brutos y de constitución de una cuenta bancaria en el 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires, hasta tanto no sean adjudicatarias de la 
Licitación. 
Respuesta: 
Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 32 de la presente Circular. 
 
46. Consulta: 
XII) Artículo 8 del Pliego de Especificaciones Técnicas. Destino de los materiales 
tratados 
Consulta 
En el artículo 8, se establece que el compost y los materiales rechazados y no 
recuperados serán trasladados por el Gobierno de la Ciudad a rellenos sanitarios. 
Al efecto, solicitamos se incorpore la obligación de que el GCBA asegurará que el 
destino del compost y de los materiales rechazados y no recuperados a fin de no 
generar acumulaciones u otro tipo de inconvenientes que signifique superar las 
capacidades de almacenamiento exigidas al contratista en la planta, causando la 
interrupción de los trabajos de ésta. 
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Solicitamos a esa Gerencia, confirme la modificación propuesta y ordene su inclusión 
en el Pliego. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
47. Consulta: 
XIII) Artículo 24 del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Entendemos que el artículo 24 refiere a las rutas internas del predio, no así a las que 
forman parte de la red de calles o rutas de uso público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
Solicitamos a esa Gerencia confirme si la interpretación es correcta. 
Respuesta: 
Deberá estarse a lo establecido en los Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios. 
 
48. Consulta: 
1. Art 69 PBCP Constitución de cuenta de reserva como garantía de cumplimiento de 
contrato 
El artículo indica que el adjudicatario deberá acreditar la integración de una cuenta de 
reserva un monto equivalente al 3% del monto total del contrato, a más tardar en el 
acto de suscripción del contrato. 
Se consulta si dentro de las numerosas formas de constituir "la cuenta de Reserva 
como garantía de cumplimiento de contrato”, se puede optar por una póliza de caución 
 en un todo de acuerdo a las formas de constitución de garantías exigidas en el art 
XVIII del Pliego de Bases y Condiciones Generales así como a la práctica habitual y 
de comprobada eficacia para este tipo de procedimientos. 
Respuesta: 
Remítase a lo expuesto en la respuesta a la Consulta N° 28 de la presente Circular.  
 
49. Consulta: 
2. Respecto del mismo punto anterior y teniendo en cuenta que el plazo contractual 
supera los 12 años, el monto de la garantía hace necesario que las aseguradoras del 
ramo deban reasegurar las pólizas. Los reaseguradores no suelen otorgar garantías 
por plazos mayores a 4 años se pregunta: ¿se admitirá presentar pólizas de 
cumplimiento de contrato con vigencia anual y renovable a la finalización de cada 
anualidad, por el monto anualizado de la contratación y con cláusula de que la no 
renovación de la misma no genera el incumplimiento, permitiendo el reemplazo de la 
garantía si fuese necesario? 
Respuesta: 
En referencia a lo consultado sobre la vigencia de las pólizas referidas, se admitirán 
pólizas de vigencia anual renovables a la finalización de cada anualidad. 
Con respecto al monto de las mismas, deberá estarse a lo establecido en los Pliegos 
de Bases y Condiciones licitatorios.  
 
La presente Circular se emite a los…….días del mes de…………………..de 2015. 
 
Anexo I: Redes de saneamiento / agua potable 
1 - Av. 27 de Febrero y Av. Gral. Paz 
1.a - Servicio de agua: 
La presente instalación es para el caso en el que haya un consumo diario de 200 m3, 
considerando como volumen de tanque de reserva dicho valor, y un caudal de 50 
m3/h. En la zona a ser ubicada la planta de tratamiento no cuenta con servicio frentista 
de agua, por lo cual se deberá realizar una extensión de red ya que la cañería 
existente se ubica en calle 27 de Febrero en proximidad a Av. Gral Paz. 
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La cañería a instalar de PVC 0 160 necesaria para brindar el servicio estimado tendrá 
una longitud aproximada de 600m a empalmar con la cañería existente de 0 125 en 27 
de Febrero esq. Gral Paz. El volumen estimado será provisto por una conexión de 0 75 
mm. 
 

 
 
 
 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 250

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Ezequiel Pazos Verni 

Director General 
 
OL 780 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 18-3-2015 

  
 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 251

1.b - Servicio de cloaca: 
Considerando que en la planta circulan unas 200 personas por día, y 1 inodoro cada 4 
personas, para abastecer el servicio se deberá contar con una conexión de cloaca de 
0 100 mm. 
Dado que el predio no cuenta con red frentista, el punto de vuelco será la boca de 
registro ubicada en Av. Roca y José León Suarez, a través de una cañería de 
impulsión de PVC 0 160 con longitud aproximada de 2200 m con la instalación en su 
recorrido de 20 bocas de acceso a mencionada la cañería y la boca de registro nexo 
entre la cañería de impulsión y la red cloacal existente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Preselección - Expediente Electrónico Nº 16.955.967-EMUI/14  
 

ACTA DE PRESELECCIÓN DE OFERTAS 
 
Licitación Pública N° 1863/SIGAF/2014 para la contratación de la Obra Pública 
“Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2015/16” - Expediente Electrónico Nº 16.955.967/EMUI/14  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 16 del mes de Marzo de 2015, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación de referencia, con la 
presencia de la Srta. María Laura Paris (D.N.I. N° 34.430.925), el Dr. Carlos Augusto 
Rosales Cartier (D.N.I. N° 33.457.043) y el Sr. Juan Ignacio Adorante (D.N.I. N° 
32.111.321), designada mediante Resolución N° 2002/MAYEPGC/2014, con el objeto 
de evaluar la documentación de las siguientes ofertas presentadas para la Licitación 
Pública que nos ocupa, de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y 
Condiciones licitatorios, y de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y su reglamentación.  
Oferentes:  
 
1. Oferta N° 1: CONSTRUMEX S.A.  
 
2. Oferta N° 2: SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – PREVIAL IV - UTE  
 
3. Oferta N° 3: COARCO S.A.  
 
4. Oferta N° 4: MIAVASA S.A. – CUNUMI S.A. - UTE  
 
5. Oferta N° 5: MARCALBA S.A.  
 
6. Oferta N° 6: CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.  
 
7. Oferta N° 7: GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.  
 
8. Oferta N° 8: EQUIMAC S.A.C.I.F.I.  
 
9. Oferta N° 9: MAQUIVIAL S.A.I.  
 
10. Oferta N° 10: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. – BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE  
 
11. Oferta N° 11: ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. – PREVIAL IV (UTE)  
 
12. Oferta N° 12: ALTOTE S.A.  
 
13. Oferta N° 13: FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES  
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14. Oferta N° 14: VIALMANI S.A.  
 
15. Oferta N° 15: LUCIANO S.A.  
 
16. Oferta N° 16: PERALES AGUIAR S.A.  
 
17. Oferta N° 17: ROVELLA CARRANZA S.A.  
Esta Comisión de Evaluación de Ofertas, conforme las prerrogativas establecidas en el 
Art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares licitatorio procede a evaluar la 
documentación presentada por los oferentes en el Sobre Nº 1, analizando el efectivo 
cumplimiento de los requisitos solicitados.  
Para la realización de la tarea encomendada, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
se ha basado en la revisión de la totalidad de las Ofertas presentadas y la totalidad de 
la documentación agregada por cada oferente en el Sobre Nº 1, asumiendo que dichos 
instrumentos resultan auténticos y libres de fraudes, adulteraciones, falsedades y/o 
cualquier otro tipo de eventual acto ilegítimo, para lo cual se ha tenido en cuenta su 
apariencia y estructura formal. A partir de allí se ha evaluado la correspondencia y 
cumplimiento por parte de los Oferentes de todas y cada una de las exigencias del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la presente Licitación Pública y 
las normas vigentes. Asimismo, se deja constancia que no se han recibido 
observaciones de parte de ninguno de los Oferentes presentados.  
En orden a lo previsto por el Art. 106 de la Ley Nº 2.095, cabe poner de resalto que la 
presente Acta de Preselección de Ofertas no tiene carácter vinculante. Su único 
propósito es el de suministrar los fundamentos y elementos de juicio objetivos 
necesarios suficientes a los fines de nutrir a la decisión administrativa que, siguiendo 
pautas de mérito, oportunidad y conveniencia corresponda adoptar sobre el particular.  
En este sentido, esta Comisión de Evaluación de Ofertas se expide sobre el 
cumplimiento por parte de los oferentes, de los requisitos establecidos en el citado 
Pliego: 
 
I.- EXÁMEN DE LOS ASPECTOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS.  
 
1) CONSTRUMEX S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
2) SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – PREVIAL IV – UTE  
Se deja constancia que la oferta cumple parcialmente con los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
3) COARCO S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  

  
4) MIAVASA S.A. – CUNUMI S.A. - UTE  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
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5) MARCALBA S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
6) CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
7) GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I. 
 
8) EQUIMAC S.A.C.I.F.I.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
9) MAQUIVIAL S.A.I.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
10) CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. – BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
11) ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. – PREVIAL IV (UTE)  
Se deja constancia que la oferta incumple con uno de los requisitos sustanciales 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente 
Acta, en el Anexo I.  
 
12) ALTOTE S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
13) FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES  

 Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
14) VIALMANI S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
15) LUCIANO S.A.  
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Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
16) PERALES AGUIAR S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
17) ROVELLA CARRANZA S.A.  
Se deja constancia que la oferta cumple con la totalidad de los requisitos exigidos en 
los Pliegos de Bases y Condiciones, cuyo análisis se adjunta a la presente Acta, en el 
Anexo I.  
 
Respecto de la Oferta Nº 2, SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – PREVIAL IV - 
UTE, conforme surge del Anexo I, presenta a fojas 90 un Plan de Trabajo 
correspondiente al Item 2 Zona 3 con cotización, estando prohibido presentar algún 
tipo de oferta económica como bien lo menciona el Pliego de Bases y Condiciones 
Particular en el artículo 17.2. Por lo tanto dicho Plan de Trabajo adolece de un vicio 
absoluto insubsanable, por lo que no permite continuar con la evaluación del Oferente 
respecto del Item 2 Zona 3, dado que hacer lo contario llevaría a incumplir con un 
principio fundamental como es el de igualdad entre los oferentes que rige en toda 
Licitación Pública. Atento de no encontrar vicios respecto de las otras zonas, se 
procede a la evaluación de las mismas.  
Respecto de la Oferta Nº 11, ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. – PREVIAL IV (UTE), 
conforme surge del Anexo I, el oferente presenta una póliza de seguros de caución, 
como garantía de mantenimiento de oferta, por un monto de PESOS DOS MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.750.000), resultando la misma en un 44,45% 
inferior al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la zona o zonas por las 
cuales cotizó. Por tal motivo, y según lo establece el Artículo 13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, queda excluida automáticamente la presente oferta. 
Del análisis de los requisitos formales de cada Oferta presentada se desprende que 
todas, con excepción de las Ofertas Nº 11 ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. – 
PREVIAL IV (UTE) y Nº 2 SEPEYCO S.R.L. – BETON S.A. – PREVIAL IV – UTE 
(respecto del Item 2 Zona 3), resultan admisibles en los términos del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, en la medida en que han presentado en forma sustancial la 
documentación exigida a los fines de establecer la admisibilidad de la Oferta.  
 
 II.- EXÁMEN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y 
EMPRESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. (ÍTEM 1: Anexo II, ÍTEM 
2: Anexo III e ÍTEM 3: Anexo IV)  
 
A continuación detallamos los puntajes asignados en cada caso, y consignamos el 
cuadro comparativo de puntajes obtenidos en cada caso respectivo.  
La evaluación de las Ofertas se llevó a cabo ponderando la documentación contenida 
en el Sobre Nº 1 teniendo en cuenta factores técnicos, económicos y financieros de los 
oferentes.  
Para la determinación de los puntajes correspondientes a la capacidad técnica, 
económica y financiera de los Oferentes, se consideró el Presupuesto Oficial de la 
Zona o Zonas que correspondan de los ítems cotizados.  
De cada Oferente se evaluaron los siguientes Factores:  
A) Empresarios.  
B) Técnicos.  
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C) Económico - Financieros.  
En cuanto a los Factores Empresarios, al igual que en los Factores Económico – 
Financieros, se realizó una sóla evaluación de dichos fatores para todas las zonas de 
los ítems ofertados, tomandose como base el Presupuesto Oficial de la mayor Zona 
cotizada. (Los cuadros detallando la evaluación de los Factores Empresarios y 
Factores Económico- Financieros se adjuntan a la presente Acta como Anexo A y 
Anexo C respectivamente) 
Mientras que de los factores Técnicos se realizó una evaluación por cada ítem 
ofertado, donde se consideró el Presupuesto Oficial anual de la Zona cotizada con 
mayor presupuesto, de cada ítem. (Los cuadros detallando la evaluación del Factor 
Técnico tanto para el Ítem 1, como para el Ítem 2 y el Ítem 3 se adjuntan a la presente 
Acta como Anexo B I, Anexo B II y Anexo B III respectivamente)  
A cada Factor se le asignó un máximo de cien (100) puntos siendo que el Oferente 
que obtuvo en alguna de las calificaciones parciales correspondientes a cada uno de 
los Factores A, B o C un puntaje inferior a cincuenta (50) puntos, en forma autónoma 
es decir, sin considerar los índices de ponderación que se indican a continuación, 
queda automáticamente descalificado.  
La calificación o puntaje P final para el Sobre Nº 1 se obtuvo de aplicar los siguientes 
índices de ponderación a las calificaciones de los Factores A, B y C.  
P = 0,40 A + 0,20 B + 0,40 C  
Se consideraron preseleccionados por el Sobre Nº 1, y en condiciones de pasar a la 
apertura del Sobre Nº 2, aquellos Oferentes que, por aplicación de la fórmula de 
ponderación anterior, obtuvieron un puntaje final P igual o superior a setenta (70) 
puntos. 
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 ÍTEM 1 

OFERTA N° EMPRESA FACTORES 
EMPRESARIOS 

FACTORES 
TÉCNICOS 

FACTORES 
ECOMICOS - 

FINANCIEROS 

PUNTAJE TOTAL ( 
P1 0,40 A + 0,20 B 

+ 0,40 C) 
PRECALIFICA 

   
PUNTAJE MÁXIMO  

 
100 

PUNTAJE MÁXIMO  
 

100 

PUNTAJE MÁXIMO  
 

100 

PUNTAJE MÁXIMO  
 

100 
  

3 COARCO S.A. 100 90 80 90,0 SI 

8 EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. 100 65 90 89,0 SI 

9 MAQUIVIAL S.A.I. 100 70 95 92,0 SI 

10 

CONSTRUCCIONES 
INGEVIAL S.A.- 

BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - UTE 

80 85 100 89,0 SI 

13 
FONTANA 

NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES 

90 50 60 70,0 SI 
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ÍTEM 2 

OFER
TA N° EMPRESA 

FACTOR
ES 

EMPRES
ARIOS 

FACTOR
ES 

TECNICO
S 

FACTORES 
ECOMICOS 

- 
FINANCIER

OS 

PUNTAJE 
TOTAL ( 

P1 0,40 A 
+ 0,20 B + 

0,40 C) 

PRECA
LIFICA 

   

PUNTAJE 
MÁXIMO  

 
100 

PUNTAJE 
MÁXIMO  

 
100 

100 
PUNTAJE 
MÁXIMO  

 
100 

PUNTAJE 
MÁXIMO  

 
100 

  

1 CONSTRU
MEX S.A. 100 81 95 94,2 SI 

2 

SEPEYCO 
S.R.L.- 
BETON 

VIAL S.A. - 
PREVIAL 
IV- UTE 

X X X X NO 

3 COARCO 
S.A. 100 85 80 89,0 SI 

4 

MIAVASA 
S.A.- 

CUNUMI 
S.A. - UTE 

80 55 100 83,0 SI 

5 MARCALBA 
S.A. 100 57 80 83,4 SI 

7 

GRUPO 
FARALLÓN 
DESARROL

LOS 
INMOBILIA

100 73 60 78,6 SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
En cuanto a la preselección de las ofertas para las zonas del ítem 2, concluimos que 
las firmas VIALMANI S.A. (Oferta N° 14) y PERALES AGUIAR S.A. (Oferta N° 16) 
quedan automáticamente descalificadas y no se encuentran en condiciones de pasar a 
la apertura del Sobre N° 2, debido a que no obtienen en todas las calificaciones 
parciales correspondientes a cada uno de los Factores A, B o C un puntaje igual o 
superior a cincuenta (50) puntos. Por lo que, al obtener VIALMANI S.A. (Oferta Nº 14) 
y PERALES AGUIAR S.A. (Oferta Nº 16) un puntaje de cuarenta (40) y treinta y un 
 (31) puntos en el Factor B respectivamente, no cumplen con dicha condición. Además, 
el oferente VIALMANI S.A. (Oferta Nº 14) no satisface el requisito de obtener un 
puntaje final (P) igual o superior a setenta (70) puntos, por haber obtenido sesenta y 
ocho (68) puntos. 
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RIOS S.A. 

8 EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. 100 79 90 91,8 SI 

9 MAQUIVIAL 
S.A.I. 100 57 95 89,4 SI 

10 

CONSTRUC
CIONES 

INGEVIAL 
S.A.- 

BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - 

UTE 

80 78 100 87,6 SI 

11 

ELEPRINT 
S.A.- 

ILUBAIRES 
S.A. - 

PREVIAL IV 
(UTE) 

X X X X NO 

13 

FONTANA 
NICASTRO 

S.A. DE 
CONSTRUC

CIONES 

90 94 60 78,8 SI 

14 VIALMANI 
S.A. 100 40 50 68,0 NO 

15 LUCIANO 
S.A. 100 69 60 77,8 SI 

16 
PERALES 
AGUIAR 

S.A. 
100 31 65 72,2 NO 

17 
ROVELLA 

CARRANZA 
S.A. 

100 64 80 84,8 SI 
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ÍTEM 3 
 
 

OFERT
A N° EMPRESA 

FACTORE
S 

EMPRESA
RIOS 

FACTOR
ES 

TECNIC
OS 

FACTOR
ES 

ECOMIC
OS - 

FINANCI
EROS 

PUNT
AJE 

TOTAL 
( P1 

0,40 A 
+ 0,20 

B + 
0,40 
C) 

PRECALI
FICA 

   

PUNTAJE 
MÁXIMO  

 
100 

PUNTAJ
E 

MÁXIMO  
 

100 

PUNTAJ
E 

MÁXIMO  
 

100 

PUNT
AJE 

MÁXI
MO  

 
100 

  

1 CONSTRUME
X S.A. 100 73 95 92,6 SI 

2 

SEPEYCO 
S.R.L.- 

BETON VIAL 
S.A. - 

PREVIAL IV- 
UTE 

80 58 45 61,6 NO 

3 COARCO S.A. 100 77 80 87,4 SI 

4 
MIAVASA 

S.A.- CUNUMI 
S.A. - UTE 

80 73 100 86,6 SI 

5 MARCALBA 
S.A. 100 75 80 87,0 SI 

6 
CENTRO 

CONSTRUCC
IONES S.A. 

100 37 75 77,4 NO 

7 

GRUPO 
FARALLON 

DESARROLL
OS 

INMOBILIARI
OS S.A. 

100 52 60 74,4 SI 

8 EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. 100 72 90 90,4 SI 

9 MAQUIVIAL 
S.A.I. 100 64 95 90,8 SI 

10 

CONSTRUCC
IONES 

INGEVIAL 
S.A.- 

BRICONS 
S.A.I.C.F.I. - 

UTE 

80 70 100 86,0 SI 

11 

ELEPRINT 
S.A.- 

ILUBAIRES 
S.A. – 

PREVIAL IV 
(UTE) 

X X X X NO 

12 ALTOTE S.A. 90 56 50 67,2 NO 

13 

FONTANA 
NICASTRO 

S.A. DE 
CONSTRUCC

IONES 

90 66 60 73,2 SI 

14 VIALMANI 
S.A. 100 46 50 69,2 NO 

15 LUCIANO S.A. 100 64 60 76,8 SI 

16 PERALES 
AGUIAR S.A. 100 29 65 71,8 NO 

17 
ROVELLA 

CARRANZA 
S.A. 

100 66 80 85,2 SI 

 



 
 
 
 

 
 
Con respecto a la preselección de las ofertas para las zonas del ítem 3, concluimos 
que la UTE SEPEYCO S.R.L.- BETON VIAL S.A. - PREVIAL IV- UTE (Oferta N° 2) y 
las firmas CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 6), VIALMANI S.A. (Oferta 
N° 14) y PERALES AGUIAR S.A. (Oferta N° 16), quedan automáticamente 
descalificadas y no se encuentran en condiciones de pasar a la apertura del Sobre N° 
2, debido a que no obtienen en todas las calificaciones parciales correspondientes a 
cada uno de los Factores A, B o C un puntaje igual o superior a cincuenta (50) puntos. 
 Por lo que, al obtener SEPEYCO S.R.L.- BETON VIAL S.A. - PREVIAL IV- UTE 
(Oferta N° 2) un puntaje de cuarenta y cinco (45) puntos en el Factor C, y CENTRO 
CONSTRUCCIONES S.A. (Oferta N° 6), VIALMANI S.A. (Oferta N° 14) y PERALES 
AGUIAR S.A. (Oferta N° 16) un puntaje de treinta y siete (37), cuarenta y seis (46) y 
veintinueve (29) puntos en el Factor B respectivamente, no cumplen con dicha 
condición. Además, tanto SEPEYCO S.R.L.- BETON VIAL S.A. - PREVIAL IV- UTE 
(Oferta N° 2) como VIALMANI S.A. (Oferta N° 14) no satisfacen el requisito de obtener 
un puntaje final (P) igual o superior a setenta (70) puntos, por obtener sesenta y uno 
con seis (61, 6) y sesenta y nueve con dos (69,2) puntos respectivamente.  
Por otro lado, la firma ALTOTE S.A. (Oferta N° 12) queda descalificada atento a que 
obtuvo un puntaje final (P) de sesenta y siete con dos (67,2) puntos, menor a los 
setenta (70) puntos necesarios para superar la primera etapa de preselección.  
 
III. CONCLUSIONES  
 
En virtud de lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 
2002/MAYEPGC/2014, y a efectos de proporcionar las herramientas necesarias que 
servirán como fundamento para el dictado del pertinente acto administrativo, por medio 
de la presente Acta se deja constancia que, con excepción de los oferentes SEPEYCO 
S.R.L. – BETON VIAL S.A. – PREVIAL IV - UTE (Oferta Nº 2); ELEPRINT S.A. – 
ILUBAIRES S.A – PREVIAL IV (UTE) (Oferta Nº 11); CENTRO CONSTRUCCIONES 
S.A. (Oferta Nº 6); ALTOTE S.A. (Oferta Nº 12); VIALMANI S.A. (Oferta Nº 14) y 
PERALES AGUIAR S.A. (Oferta Nº 16), todos los oferentes han dado cumplimiento 
con los requisitos mínimos exigidos en los Pliegos licitatorios para la etapa que nos 
ocupa del procedimiento en cuestión.  
Atento a la evaluación que precede esta Comisión de Evaluación de Ofertas concluye 
por unanimidad de sus miembros, lo siguiente: 
 
1) No preseleccionar por aplicación del art. 21 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a las siguientes oferentes:  
Oferta Nº 2: SEPEYCO S.R.L. – BETON VIAL S.A. – PREVIAL IV - UTE  
Oferta N° 6: CENTRO CONSTRUCCIONES S.A.  
Oferta Nº 11: ELEPRINT S.A. – ILUBAIRES S.A. – PREVIAL IV (UTE)  
Oferta Nº 12: ALTOTE S.A.  
Oferta Nº 14: VIALMANI S.A.  
Oferta Nº 16: PERALES AGUIAR S.A.  
 
2) Preseleccionar para pasar a la siguiente etapa del procedimiento a los siguientes 
oferentes:  
Oferta N° 1: CONSTRUMEX S.A.  
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Oferta N° 3: COARCO S.A.  
Oferta N° 4: MIAVASA S.A. – CUNUMI S.A. - UTE  
Oferta N° 5: MARCALBA S.A.  
Oferta N° 7: GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A.  
Oferta N° 8: EQUIMAC S.A.C.I.F.I.  
Oferta N° 9: MAQUIVIAL S.A.I.  
Oferta N° 10: CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. - BRICONS S.A.I.C.F.I. - UTE  
Oferta N° 13: FONTANA NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES  

 Oferta N° 15: LUCIANO S.A.  
Oferta N° 17: ROVELLA CARRANZA S.A.  
 
3) A mayor abundamiento, se considera menester poner de relevancia que los motivos 
que llevaron a esta Comisión a aconsejar la preselección de los distintos oferentes, 
resultan suficientemente serios, precisos y razonables, los cuales no adolecen de 
arbitrariedad, actuando conforme su competencia, en miras a la concreción de los 
objetivos asignados, empleando iguales parámetros de evaluación para todas las 
ofertas, respetando los principios de igualdad, equidad y transparencia que rigen el 
procedimiento de selección de análisis.  
 
4) Se deja constancia, que dada la complejidad que requirió la evaluación de las 
presentes ofertas, esta Comisión Evaluadora de Ofertas se ha excedido del plazo de 5 
días establecido en el artículo 106 de la Ley 2.095, su modificatoria la Ley N° 4764 y 
su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14. Rosales Cartier, Paris, Adorante.  
 
 

 
 

Edgardo D. Cenzón 
Ministro 

 
OL 772 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Ente de Turismo  

 

 
ENTE DE TURISMO  
 
DIRECIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
 
Se deja sin efecto la Licitación Pública Nº 9265-0148-LPU15 
 
DISPOSICIÓN N.° 12/DGECM/15 
 

Buenos Aires, 12 de marzo de 2015 
 
VISTO 
La Ley Nº 2.095, el Decreto Reglamentario Nº 95/14, el Proceso de compra BAC 9265-
0148-LPU15, el Expediente Nº 3.072.998-DGTALET/15 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio 
integral de limpieza con destino a las oficinas del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Disposición Nº 19-DGTALET-2015 se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 9265-0148-
LPU15, al amparo de lo establecido por los Artículos 31 y 32 primer párrafo, de la Ley 
Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, mediante el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC);  
Que el artículo 82 de la Ley N° 2.095, autoriza a los organismos contratantes a dejar 
sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor 
de los interesados u oferentes. 
Que por IF-2015-04031903-DGTALET el Gerente Operativo de Gestión Técnica 
solicitó dejar sin efecto el Proceso de compra BAC 9265-148-LPU15 atento a cambios 
de importancia en el pliego de condiciones técnicas. 
Que en vista de ello, habiéndose evaluado la oportunidad, mérito y conveniencia de 
llevar a cabo la presente contratación y teniendo en cuenta la necesidad de readecuar 
el pliego del servicio a licitar, teniendo en cuenta razones presupuestarias, como así 
también la necesidad de que se incluya la limpieza integral de los Centros de 
Información Turística, dependientes de este Ente de Turismo, es que resulta necesario 
dejar sin efecto la presente licitación; 
Que por Disposición Nº 24-DGTALET/2015, el titular de la Dirección General de 
Técnica, Administrativa y Legal, Dr. Jesús Mariano Acevedo, encomendó en forma 
transitoria la atención y firma del despacho diario, entre los días 3 y 16 de marzo del 
año en curso, a la Sra. Lucia Aranda, titular de la Dirección General de Estrategias de 
Comunicación Masiva de este Ente de Turismo; 
Por ello, en uso de la competencia delegada, por el artículo 13º del Decreto 95/2014 y 
en virtud de la encomienda de firma efectuada mediante Disposición N° 24-
DGTALET/2015. 
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DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE: 
 

Articulo 1°.- Déjase sin efecto la Licitación Pública Nº 9265-0148-LPU15, para la 
contratación de un servicio integral de limpieza con destino a las oficinas de este Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el termino de dos (2) días, y en el portal de Buenos Aires Compras 
(BAC), comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de 
Contaduría y a la Unidad de Auditoría Interna y, para su intervención y posterior 
trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Aranda 
 

Lucia Aranda 
Directora General 

 
OL 761 
Inicia: 18-3-2013       Vence: 18-3-2015 
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LA DIRECTORA GENERAL 



 
 Banco Ciudad De Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Solución integral de Cartelería Digital - Carpeta de Compra N° 21.772 
 
Licitación Pública N° 21.772. 
Objeto de la contratación: “Implementación de una solución integral de Cartelería 
Digital para las sucursales de la Institución y pantallas profesionales”.  
 
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Implementación de una solución 
integral de Cartelería Digital para las sucursales de la Institución y pantallas 
profesionales” - (Carpeta de Compras N° 21.772). 
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: 10/4/15 a las 12 hs. (fecha y hora límite de recepción 
de ofertas). 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras sita en Sarmiento 611 - 7º piso - 
Capital Federal. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 6/4/15. 
 

Diego Arduini 
Jefe de Equipo Desarrollos y Sistemas 

 
Mario Selva 

Coordinador Operativo 
 

Nicolás Pepe 
Gerente 

 
BC 70 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 20-3-2015 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 264



 
 Ministerio de Planificación Federal

 Inversión Pública y Servicios  

 

 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS 
 
SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Restauración, puesta en valor y actualización tecnológica del Auditorio 
Presidente Perón - Expediente Nº 377.869/12 
 
Licitación Pública Nacional Nº 4/2015 OP. 
Ejercicio: 2015. 
Expediente Nº S01:0377869/2012. 
Objeto de la contratación: “Restauración, puesta en valor y actualización tecnológica 
del Auditorio Presidente Perón, CE.N.A.R.D. Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo”, sito en el predio comprendido entre las Avenidas del Libertador, 
Republiquetas, Lugones y el Tiro Federal, Crisólogo Larralde 1050 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Clase: De Etapa Única. 
Modalidad: Ajuste Alzado. 
Presupuesto oficial: Para la obra de referencia a licitar, se ha previsto un 
Presupuesto oficial – Precio Tope de cuarenta y siete millones seiscientos cuarenta y 
seis mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con diecinueve centavos ($ 
47.646.483,19). 
Plazo de Obra: doce (12) meses. 
Valor del pliego: veinte mil pesos ($ 20.000). 
Garantía de oferta: cuatrocientos setenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
con ochenta y tres centavos ($ 476.464,83). 
Retiro de pliego: hasta el 15 de abril de 2015 - Lugar/dirección: Unidad Operativa de 
Compras sita en la calle Hipólito Yrigoyen 250, piso 11º, Oficina 1.141, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 
Visita a las instalaciones: Coordinar con la Dirección Nacional de Arquitectura sita en 
la calle Esmeralda Nº 255, piso 3º, oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel. (011) 5071-9964/9641, de lunes a viernes de 10 a 14 horas. 
Consulta al pliego: Lugar/dirección: Unidad Operativa de Compras sita en la calle 
Hipólito Yrigoyen 250, piso 11º, oficina 1141, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo y horario: Hasta el día 7 de abril de 2015 de 10 a 16 horas. 
“Los Pliegos de Bases y Condiciones de esta Licitación podrán ser consultados con el 
fin de presentarse a cotizar, en la dirección antes citada o ingresando en el sitio web 
de la Secretaría de Obras Públicas, www.obraspublicas.gov.ar” 

Nº 4601 - 18/03/2015 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 265



 
OL 607 
Inicia: 9-3-2015       Vence: 31-3-2015 
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Presentación de ofertas: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Día y Hora: 21 de abril de 2015 de 9.30 a 11 
horas. 
Acto de apertura: Lugar/dirección: Microcine - Hipólito Yrigoyen 250, piso 5º - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Día y hora: 21 de abril de 2015 a las 12 horas. 
 

Luis Vitulio 
Director General de Administración 



 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCION GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Expediente Electrónico N° 3.879.179-MGEYA-DGRC/13 
 
Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 2180-0063-LPU14 (BAC). 
Objeto del llamado: Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de varias 
centrales de aire acondicionado (aptas para ventilar y climatizar verano e invierno) e 
instalaciones complementarias, a ser prestado en tres edificios de la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas”. 
Firma Adjudicada: 
AASC S.A. 
Total adjudicado: pesos seiscientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco 
($ 665.985). 
Autorizante: Disposición N° 9/DGRC/15. 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Paola Villanueva 
Directora General 

 
OL 770 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 18-03-2015 
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 ORSNA  

 

 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE 
 
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS 
(ORSNA) 
 
Construcción de plantas de tratamiento de líquidos cloacales en el sector 
industrial del aeroparque “Jorge Newbery” - Expediente ORSNA Nº 599/14 
 
Licitación Pública Nacional Nº 1/15 (ORSNA - Fideicomiso). 
Expediente ORSNA Nº 599/14. 
Cudap: EXP-S02:0146698/14. 
Objeto: Llamado a Licitación Pública Nacional para la “Construcción de dos (2) 
plantas de tratamiento de líquidos cloacales en el sector industrial del aeroparque 
“Jorge Newbery”, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 
Presupuesto oficial: pesos seis millones ciento ochenta y un mil ochocientos siete ($ 
6.181.807) impuesto al valor agregado (IVA) incluido. 
Monto de la garantía: pesos sesenta y un mil ochocientos dieciocho con siete 
centavos ($ 61.818,07). 
Sistema de contratación: Ajuste Alzado. 
Plazo de ejecución de la obra: noventa (90) días corridos. 
Consulta y venta de pliegos: ORSNA, Departamento de Compras y Contrataciones 
(Dr. Rodolfo Vultaggio), Av. Corrientes 441, planta baja, C.A.B.A. Desde el día 2 de 
marzo de 2015 al 31 de marzo de 2015 en el horario de 10 a 13 hs. y de 15 a 17 hs. 
También el pliego podrá ser consultado en www.orsna.gov.ar.  
Presentación de las ofertas: ORSNA, Departamento de Compras y Contrataciones, 
Av. Corrientes 441, planta baja, C.A.B.A. En días hábiles administrativos en el horario 
de 10 a 13 hs y de 15 a 17 hs y hasta las 12 hs. del día 23 de abril de 2015.  
Nota: La presentación se hará personalmente o a través de persona autorizada por la 
empresa. No se aceptarán envíos por correo ni propuestas fuera de plazo. 
Visita a obra: Hasta el día 9 de abril de 2015. Coordinar con la Gerencia de Ejecución 
y Control de la Infraestructura Aeroportuaria del ORSNA. Comunicarse al (011) 4327-
3054/3037 (Arq. Jorge Leggieri). 
Lugar de acto de apertura de ofertas: ORSNA, Av. Corrientes 441, planta baja, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha de apertura: 23 de abril de 2015. 
Hora: 12 hs. 
Valor del pliego: pesos seis mil ciento ochenta y uno ($ 6.181). 
Forma de pago del pliego: Comunicarse con Tesorería al 4327-1044/1035. 
 

Gustavo Lipovich 
Presidente 

 
OL 555 
Inicia: 2-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Retiro de Restos - E.E. N° 4.135.425-MGEYA-MGEYA/15 
 
Se comunica a todos los familiares que tengan deudos en la Bóveda de la familia 
Angel Gerino, ubicadas en la sección 19-tablón 56 sepulturas 1- 2- Y 3 del Cementerio 
del Norte Recoleta, que pasen a retirar los ataúdes dentro del plazo de 5 días, caso 
contrario serán cremados y depositados en el osario general. 
 

Solicitantes: Clelia Paulina Speroni 
 

EP 82 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 26-3-2015 
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 Particular  

 

Disolución Civil N°894/DGRC/15 - E.E. N° 4.019.652/MGEYA/MGEYA/15 
 
Por la presente Disposición del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas 
se notifica a Facundo Alejandro Chavez Penillas la voluntad de disolver la unión civil 
solicitada por María Magdalena Orlando, respecto de la Inscripta entre estas partes el 
14 de junio de 2012 en la Circunscripción 1° -Tomo 1° A, Acta 158, Año 2012 (art. 6° 
inciso "b" Ley 1004 G.C.B.A., arts. 236, 240 Y cc. de la Disposición 40-DGRC-2000)". 
 

Solicitantes: María Magdalena Orlando 
 

EP 78 
Inicia: 16-3-2015 Vence: 18-3-2015 

 
 

 
Citación - E.E. N° 4.061.178-MGEYA-MGEYA/15 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
El Tribunal de Ética Profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza al Doctor Contador Público Juan 
Carlos Venerus (Tº 217 Fº 50) por tres días, a efectos de que comparezca dentro del 
término de cinco días contados a partir de la última publicación, con el objeto de que 
se notifique de la iniciación de sumario en el expediente Nº 30.791. Dichas 
actuaciones tramitan por ante el Tribunal de Ética Profesional, Calle Uruguay 725 1º 
piso, Secretaría de Actuación".  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de marzo de 2015. 
 

Solicitante. Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires 

 
Aurora Quinteros 

Secretaria de Actuación 
 

EP 79 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
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CONVOCATORIA a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de abril de 2015 a las 
19:30 horas en Rojas 61, 4º “D”, C.A.B.A; con el siguiente Orden del Día: 1) Elección 
del Presidente de la Asamblea. 2) Elección de dos asociados para firmar el acta. 3) 
Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de gastos y Recursos 
e informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al período comprendido entre el 
01-01-2014 y el 31-12-2014  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.Comisión Directiva. 
 

Maria filippelis 
Secretaria general 

 
Solicitante: Asociación de Docentes Independientes Argentinos 

 
EP 85 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 18-3-2015 
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Convocatoria de Asamblea - E.E. N° 4.140.939/MGEYA/MGEYA/15 
 
ASOCIACIÓN DE DOCENTES INDEPENDIENTES ARGENTINOS 
 



 
 Particular  

 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.916.971/MGEYA/MGEYA/2015 
 
CECRO S.R.L. representada por su gerente Antonio José Candiello  (LC 4.252.362) 
con domicilio en Estados Unidos 2937 CABA  avisa que transfiere la habilitación 
municipal del local sito en Estados Unidos 2923/2937 PB y piso 1º y 2º CABA para 
funcionar en el carácter de (700110) hotel sin servicio de comida, por Expediente Nº 
72231/1995 mediante Disposición Nº 7531/DGRYCE-1998 otorgada en fecha 
09/06/1998 superficie habilitada 700,96 m2, observaciones: capacidad máxima de 
treinta y seis (36) habitaciones – setenta y dos (72) pasajeros, se deja constancia que 
el presente exp. 72231/1995 trata de un expediente reconstruido; a HOUSE 
HOTELERÍA S.A. representada por su apoderada Silvana Gabriela Flores (DNI 
21.810.728) con domicilio en México 1168 PB dto. “8” CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Estados Unidos 2937 CABA. 

 
Solicitantes: Batista Rosa 

 
EP 72 
Inicia: 13-3-2015 Vence: 19-3-2015 

 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 4.003.174/MGEYA/MGEYA/15 
 

El señor Diego Valentín ZENI, DNI.  26.673.981, avisa que transfiere la habilitación 
municipal al señor Daniel Juan VEIGA, DNI. 18.483.478, con domicilio en Zavaleta 45 
2°B, C.A.B.A., el local ubicado en la Av. Juan Bautista Alberdi N°601 PB- Entrepiso-
UF.2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (604.126) 
SALON DE BELLEZA (1 O MAS GABINETES), por Expediente N° 46655/2009, 
mediante Disposición N° 11690/DGHP-2009, otorgada en fecha 17/12/2009. Superficie 
habilitada: 139m2. Reclamos de ley en el mismo local. 

 
Solicitantes: Daniel Juan Veiga  

 
EP 73 
Inicia: 16-3-2015 Vence: 20-3-2015 
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Daniel Ricardo SZCHUMAN con domicilio en Avenida Elcano 3465, CABA. Comunica 
que transfiere a Martha CADICHEVITZ con el mismo domicilio; la habilitación 
municipal sito en AVENIDA ELCANO 3465 /PU 3463; PLANTA BAJA; CABA que 
funciona como: (601.000) COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
EN GENERAL; (601.005)COMERCIO MINORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
ENVASADOS; (601.010) COMERCIO MINORISTA DE BEBIDAS EN GENERAL 
ENVASADAS; habilitado por expediente numero 648/1999; Superficie habilitada 55;14 
metros cuadrados; asimismo se informa que consta en el sistema informático una 
Ampliación de Rubro y superficie: (601.000) COMERCIO MINORISTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL; (601.005)COMERCIO MINORISTA DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVASADOS; (601.010) COMERCIO MINORISTA DE 
BEBIDAS EN GENERAL ENVASADAS; (602.040) CASA DE COMIDA ROTISERIA; 
(602.050) COMERCION MINORISTA ELABORAICON Y VENTA PIZZA, 
FUGAZZA,FAINA,EMPANADAS, POSTRS, FLANES, CHURROS, GRILL; por 
expediente 41199/2004; OBSERVACIONES: por la presente se concede Ampliación 
de Rubro y de Superficie; habilitación anterior en el  expediente 648/97; Superficie 
Habilitada: 55,14 metros cuadrados; Superficie Ampliada: 26,68 metros cuadrados; 
Superficie Total 81,82 metros cuadrados; no se realizan envíos a domicilio.- Reclamos 
de ley en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Martha Cadichevitz 

 
EP 74 
Inicia: 13-3-2015 Vence: 19-3-2015 

 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.988.134/MGEYA/MGEYA/15 
 
Maria del Carmen PAMPIN con domicilio en Varela 241, CABA. Comunica que 
transfiere a Christian German BOSCATTO con el mismo domicilio; la habilitacion 
municipal sito en VARELA 241/ PU 245; PLANTA BAJA; CABA que funciona como 
HOTEL SIN SERVICIO DE COMIDA habilitado por expediente numero 13742/1992.- 
Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 

 
Solicitantes: Christian German Boscatto 

 
EP 75 
Inicia: 13-3-2015 Vence: 19-3-2015 
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Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.990.431/MGEYA/MGEYA/15 



 
Solicitante: Diego Caisson 

 
EP 76 
Inicia: 16-3-2015 Vence: 20-3-2015 
 

Transferencia de Habilitación- E.E. N° 3.956.230/MGEYA/MGEYA/15 
 
Mariano Vidal, Documento Nacional de identidad Nº 31.088.917, con domicilio 
constituido en Santander 1361 C.A.B.A, avisa que Evangelina Mirta Vázquez, 
domicilio Pizarro Nº5838, C.A.B.A, transfiere a Jesica Andrea Alcaraz, domicilio 
Lisboa 721 C.A.B.A., el fondo de comercio de: COM. MIN. DE HELADOS (SIN 
ELABORACION) (602.020), CAFÉ BAR. (Expte.1563143/2010) Disposición N° 
390/DGHP-2011, otorgada en fecha 26/01/2011. Superficie habilitada 45,86 m2; sito 
en la calle CULPINA Nº 95 Y CNEL. RAMON L. FALCON N° 2701 PB-UF.2 Y 3 
UNIFICADAS, C.A.B.A. SE APLICAN LOS BENEFICIOS DE LA RESOLUCION N° 
309-SJySU/2004. Reclamos de ley en calle Culpina 95 C.A.B.A. 
 

Solicitantes: Mariano Vidal 
 

EP 77 
Inicia: 13-3-2015 Vence: 19-3-2015 
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Transferencia de Habilitación- E.E. N° 4.027.505 /MGEYA/MGEYA/2015 
 
Pablo Goldman, DNI 04433712, con domicilio legal en Av. Alvarez Thomas 2675 de 
capital federal avisan que transfieren a LACBA SA, con domicilio legal en Av. Santa 
Fe 3373, piso 4, “D” de capital federal, representada por su presidente Claudio Aranda, 
DNI 14.740.773, la habilitación municipal del inmueble sito en la Av. Alvarez Thomas 
2675/81 planta baja de capital federal, otorgada por expediente 67837/1979 y 
ampliada por expediente 23242/0-MGEYA-2005, de fecha 08/09/2005, para funcionar 
en carácter de Centro Médico u Odontológico y Laboratorio de Análisis Clínicos, con 
una superficie SCU de 341,04 m2. Reclamos de ley en Av. Santa Fe 3373 piso 4, “D” 
capital federal. 



 
Transferencia de Habilitación- E.E. N° 4.238.691-MGEY-/MGEYA/15 
 
MARCELO JOEL GAK , CON DNI 27.386.741, CON DOMICILIO EN LA CALLE 
QUESADA 2147 5° "D" C.A.B.A. TRANSFIERE A TALI VICTORIA GAK, CON DNI 
35.323.489 CON DOMICILIO EN LA CALLE: AV. LIBERTADOR 2732 9°PISO, 
COMUNICA LA TRANSFERENCIA DE LA HABILITACION MUNICIPAL DEL LOCAL 
UBICADO EN LA AV.AVELLANEDA 1.359 PB,EP, UF 2 DE LA C.A.B.A.,PARA 
FUNCIONAR EN CARACTER DE TEATRO INDEPENDIENTE (800.530) POR 
EXPEDIENTE 1398340/2009 MEDIANTE DISPOSICION 8773/DGHP-
2010,OTORGADA EN FECHA 23/08/2010 CON SUPERFICIE CUBIERTA 
HABILITADA 443.72 MTS 2 ,PARA CAPACIDAD DE 80 ESPECTADORES EN 
GRADAS,CAPACIDAD MAXIMA 114 ESPECTADORES. 

 
Solicitantes: Gustavo Antonio Dada 

 
EP 81 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 26-3-2015 
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Transferencia de Habilitación- E.E. N° 4.095.006/MGEYA/MGEYA/15 
 
Se comunica que Diego Oscar GARIADOR.- TRANSFIERE a Graciela GARlADOR, 
del Carmen DNI. 11.945.954, domiciliada en Salta 963- CABA.- Local ubicado en 
Salta N° 963 de esta Ciudad. PU/657.PB.PI.1° L 3°. UF. 6. Habilitado por Rubros: 
(700110) Hotel sin servicio de comida por Expte. N° 90038/2005, mediante Disposición 
N° 114/DGHP/2007, otorgada con fecha 09/01/2007. Sup. Hab: 544,40m2.- 
Observaciones: Pisos 1° al 3°. UF.6 (Con entrada independiente) Cap. Máxima de (23) 
Habitaciones y (47) alojados. Se acoge a los beneficios de la resolución N° 
309/SIYSU/2004. Según surge de Consulta al Padrón, expedida por el G.C.A.B.A- por 
N° IF-2014-17635689-DGHP-Referencia: EE.N° 17131168-2014- Salta N° 963 - 
PB.PI.1°a 3°-UF.6. con fecha 09/12/2014.- Libre de toda deuda y/o gravámen. 
Reclamos de Ley en el domicilio del. .local.- 

 
Solicitantes: Graciela del Carmen Gariador 

 
EP 80 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 23-3-2015 
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Transferencia de Habilitación- E.E. N°4.152.038-MGEYA-MGEYA/15 
 
RM LATAM S.R.L. representada por su apoderado Ezequiel Kuczer  (DNI 10.424.967) 
con domicilio en Adolfo Alsina 1112 CABA avisa que transfiere la habilitación municipal 
del local sito en Adolfo Alsina 1112/1124 PB, SS, pisos 1º al 6º, EP 2º al 7º y EP s/7º 
CABA para funcionar en el carácter de (700140) appart-rent o appart hotel, por 
Expediente Nº 403040/2014 mediante Disposición Nº 4993/DGHP/2014 otorgada en 
fecha 27/10/2014, superficie habilitada: 5510.54 m2, observaciones: se concede la 
presente en idénticos términos de a habilitación original otorgada por Expediente Nº 
72516/2008 que según observaciones del certificado de habilitación dice “appart-hotel 
(appart residencial – 3 estrellas). Se otorga una capacidad de cincuenta y siete (57) 
habitaciones para un total de trescientos seis (306) alojados, la presente habilitación 
se otorga sin prejuicio de la categorización que el ente de turismo debe imponer 
conforme ordenanza 36.136 AD 753. 1/14 deberá cumplir Ley Nº 1364 (B.O. O Nº 
1970) REF. plan de evacuación. Posee plano de ventilación electromecánica 
registrado por Exp. Nº 14455/09 (D.G.R.O.C.) cumple resolución Nº 309/SJYSU/04. 
Posee plano de condiciones contra incendio conforme a obra registrado por Exp. Nº 
81158/06 y certificado de conformidad final Nº 483/08. Se exceptúa el cumplimiento de 
las referencias 28D y I según lo establecido en los arts. 5.3.4.1 y 5.3.4.3 del CPU”; a 
GERENCIAMIENTO HOTELERO S.R.L. representada en este acto por su gerente 
Javier Gustavo Ferrarotti (DNI 18.318.279) con domicilio en Uruguay 252 piso 2º 
depto. “10” CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Adolfo Alsina 1112 
CABA. 
 

Solicitante: Gerenciamiento Hotelero S.R.L. 
 

EP 84 
Inicia: 18-3-2015 Vence: 26-3-2015 

 



 
 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 271/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 271-
SSEMERG/14, a la administrada que se detalla a continuación: Garay Romero Alicia 
Raquel DNI 95.191.561, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación 
DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso  de Reconsideración y/o 
Jerárquico, 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 usted debidamente notificada.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 234 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 273/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 273-
SSEMERG/14, el administrado que se detalla  a continuación: Garay Romero Angel 
Gabriel DNI  94.474.643, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación 
DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, el interesado  podrá interponer recurso de Reconsideración y/o 
Jerárquico, 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 usted debidamente notificado.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 237 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 274/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 274-
SSEMERG/14, a la administrada que se detalla a continuación: Olmedo Caceres 
Anuncia DNI  94.028.822, se le ha denegado la solicitud de subsidio por inundación 
DNU 1/13. Asimismo, se le  informa que conforme los términos del Art. 60, del Decreto 
Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso de Reconsideración y/o 
Jerárquico, 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 usted debidamente notificada.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 238 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 529/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
529/SSEMERG/14, a la administrada que se detalla a continuación: Rimac Mendez 
Nelly Maruja, DNI 93.967.321, se le ha denegado la solicitud de subsidio por 
inundación DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, 
del Decreto Nº 1510/1997, la interesada podrá interponer recurso de Reconsideración 
y/o Jerárquico, 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 usted debidamente notificada. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 243 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - Resolución N° 531/SSEMERG/14 
 
El Sr. Subsecretario de Emergencias, hace saber que mediante la Resolución Nº 
531/SSEMERG/14, el administrado que se detalla a continuación: Acosta Rojas 
Pedro Danieldni 92.798.526, se le ha denegado la solicitud de subsidio por 
inundación DNU 1/13. Asimismo, se le informa que conforme los términos del Art. 60, 
del Decreto Nº 1510/1997, el interesado podrá interponer recurso de Reconsideración 
y/o Jerárquico, 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 usted debidamente notificado. 
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
EO 244 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS "TORCUATO DE ALVEAR" 
 
Citación - Expediente N° 15.253.466-MGEYA-HEPTA/14 
 
La Dirección del Hospital de Emergencias Psiquiátricas "T. de Alvear" de la Ciudad cita 
al agente Moreno, Rubén Abel, CUIL 20-32224033-4, a fin de presentarse en el Dpto. 
de Recursos Humanos del citado establecimiento, dentro de las 72hs. a partir del 
último día de la presente publicación en este Boletín Oficial, a fin de formular el 
descargo para aportar elementos que justifiquen las inasistencias que se encontrara 
en causal de cesantía en el art.48, inc. b) de la Ley N° 471. 
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata del Expediente N° 
15253466/MGEYA - HEPTA/2014, con la medida citada. 
 

Ronald G. Falcón 
Director a/c 

 
EO 241 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS JAUN A. FERNÁNDEZ  
 
Notificación - Registro N° 49 
 
La Dirección del Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández, cita al agente 
Giuliano, Germán Esteban; CUIL 20-22817067-5, a presentarse al Dpto. de 
Recursos Humanos del citado Establecimiento, dentro de las 72 hs a fin de regularizar 
su situación laboral, caso contrario se procederá de acuerdo a las disposiciones 
vigentes. 
 

José Lanes 
Director 

 
EO 228 
Inicia: 16-3-2015 Vence: 18-3-2015 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES 
 
Intimación - Expediente N° 1.079.239/MGEYA/2012 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de 
Educación intima a la agente Zarasqueta, Fabiana Laura (DNI Nº 92.166.346) en los 
términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 
(Estatuto del Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el 
descargo por las inasistencias injustificadas en que incurriera  a partir del 19/04/2012 
como Maestra de Grado Interina, turno tarde, En la Escuela Nº 2 D.E. 7°. 
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde 
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97). 
 

María del Carmen Caballero 
Gerente Operativa 

 
EO 230 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
 
Notificación N°2 
 
Por el presente se notifica al agente Auderut, Ibar Hugo DNI 18.061.418, que registra 
inasistencias injustificadas fehacientemente constatables los días: 
01/10/2014, 02/10/2014, 06/10/2014, 07/10/2014, 09/10/2014, 10/10/2014, 14/10/2014, 
15/10/2014, 16/10/2014,17/10/2014, 20/10/2014, 21/10/2014, 22/10/2014, 23/10/2014, 
24/10/2014, 27/10/2014, 28/10/2014, 29/10/2014, 30/10/2014, 31/10/2014, 03/11/2014, 
04/11/2014, 05/11/2014, 06/11/2014, 07/11/2014, 10/11/2014, 11/11/2014, 12/11/2014, 
13/11/2014, 17/11/2014, 18/11/2014, 20/11/2014, 21/11/2014,25/11/2014, 26/11/2014, 
27/11/2014, 28/11/2014, 01/12/2014, 02/12/2014, 03/12/2014, 04/12/2014, 05/12/2014, 
09/12/2014, 10/12/2014, 11/12/2014, 12/12/2014, 15/12/2014, 16/12/2014, 17/12/2014, 
18/12/2014, 19/12/2014, 22/12/2014, 23/12/2014, 29/12/2014, 30/12/2014, 05/01/2015, 
06/01/2015, 07/01/2015, 08/01/2015, 09/01/2015, 12/01/2015, 13/01/2015, 14/01/2015, 
15/01/2015, 16/01/2015, 19/01/2015, 20/01/2015, 21/01/2015, 22/01/2015, 23/01/2015, 
26/01/2015, 29/01/2015, 04/02/2015, 11/02/2015, 18/02/2015. 
Se solicita presente los justificativos correspondientes a las inasistencias por Ud. 
incurridas precedentemente. Asimismo, se hace saber a Ud., que dentro de los 10 días 
hábiles de recibida la presente, deberá formular el descargo por las inasistencias 
incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en 
la causal de cesantía prevista en el artículo 48, inc. b) de la Ley 471 (BOCBA N° 1026 
y su reglamentación.). 
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. 
 

Mariano A. Ferreirós 
Coordinador 

 
EO 240 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 23-3-2015 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 120.133.803-MGEYA-IVC/14 
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra. 
Hernández Claudia C. I N° 9.138.444 que por DISFC-2014-887-IVC de fecha 
09/12/2014 se ha procedido a rescindir el Boleto de Compraventa suscripto con fecha 
03/03/92 correspondiente a la U.C. N° 67.202 Block 2 , Piso 10 Depto "F" , B Savio, 
por trasgresión de lo dispuesto en su cláusula Octava (8°) en los términos de las 
cláusulas Novena (9) y Undecima (11) conforme lo actuado en el Expediente 
Eléctronico EX -2014-120133803-MGEYA. 
Se hace saber asimismo a la interesada, que la Disposición dictada es susceptible  de 
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que 
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días 
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la 
notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del Decreto 
1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. 
Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto. La presente notificación se tendrá por 
cumplida a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación (art. 62 del decreto citado). 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 233 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 120.133.803-MGEYA-IVC/14 
 
El instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
eventuales herederos del Sr. Etulian Mario Lucio (D.N.I.N° 14.728.296) que por 
DISFC-2014-887-IVC de fecha 9/12/2014  se ha resuelto no aprobar la transferencia 
solicitada por no acompañar la documentación requerida, en relación a la U.Cta. 
67.202, Block 2 , Piso 10 Depto "F" , B Savio, conforme lo actuado en el Expediente 
Eléctronico EX -2014-120133803-MGEYA. 
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Se hace saber Asimismo a los eventuales herederos que la Disposición dictada es 
susceptible de impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico 
en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y 
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día 
siguiente de la notificación respectiva (conf. Arts. 103, 107 y subsiguientes y concs. del 
Decreto  1510/CABA/97 quedando así agotada la vía administrativa. 
Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo, interponer recurso de alzada conforme lo 
dispuesto en el art. 113 del mencionado decreto. La presente notificación se tendrá por 
cumplida a los cinco (5) días computados desde el día siguiente al de la última 
publicación (art. 62 del decreto citado).  
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 232 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
 
 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 480.791-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
personas identificadas en el Anexo II Revocación de Adjudicación) del presente y/o 
sus  eventuales herederos, que por por DISFC-2015-163-IVC de fecha 04/03/2015, se 
ha procedido a  déjar sin efecto la adjudicación de las  Unidades de Vivienda de 
titularidad dominial del Organismo individualizadas en el citado anexo, por haber 
incumplido sus  adjudicatarios la obligación de ocupar personalmente la Unidad 
conjuntamente con su grupo familiar declarado, según lo actuado en el EE-2015-
00480791-MGEYA-IVC. 
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1.510/CABA/1.997, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 
 

ANEXO 
 
 

Federico Lagorio 
Gerente 
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EO 236 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
 
 

http://www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar/?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=4601&norma=210104&paginaSeparata=166


 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA ASUNTOS JURÍDICOS 
 
Notificación - Expediente N° 480.791-MGEYA-IVC/15 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a las 
personas individualizadas y/o sus eventuales herederos del ANEXO I, que por DISFC-
2015-163-IVC  de fecha 04/03/2015, se ha procedido a rescindir los Boletos de 
Compraventa Actas de entrega de tenencia precaria y/o comodatos que suscribieran 
con este organismo respecto a las viviendas que en cada caso se indica, por haber 
transgredido dichos adjudicatarios, la cláusula contractual  por la que se obligaran  a 
habitar dicha vivienda personalmente con su grupo familiar declarado, según lo 
actuado en el Expediente EE-2015-00480791-MGEYA-IVC. 
Asimismo, se les hace saber a los interesados, que la referida Disposición es 
susceptible de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o 
Jerárquico en subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de 
diez (10) y quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir 
del día siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto Nº 
1.510/CABA/1.997, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y 
subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía 
administrativa. Sin perjuicio de ello, podrán a su exclusivo criterio, interponer Recurso 
de  Alzada conforme lo dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto. 
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado). 
 
 

 
 

Federico Lagorio 
Gerente 

 
EO 235 
Inicia: 17-3-2015 Vence: 19-3-2015 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Citación - Nota Nº 200 
 
Expediente Nº 42.304/08. 
Sumario Nº 242/08. 
Se cita por tres (3) días al Sr. Oscar Domingo Peralta, D.N.I. N° 14.867.413, a fin que 
concurra a la actuaría a cargo de la Dra. Laura Irene Gutierrez de la Dirección de 
Sumarios de Regímenes Especiales, dependiente de la Dirección General de 
Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. 
Córdoba 1345, 8° "A", de la Ciudad de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 125, en 
el horario de 9:00 y las 14:00 hs., munido de su documento nacional de identidad, a fin 
de notificarse del cargo formulado a fs. 78, tomar vista de las actuaciones, presentar 
descargo y/u ofrecer prueba en el Sumario 242/08, que se instruye mediante el 
expediente nº 42304/2008 e incorporado, en el plazo de 10 (diez) días contados de la 
última publicación. 
 

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 242 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 19-3-2015  
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Notificación - Expediente Nº 35.869-MGEYA/09 
 
Sumario Nº 191/09. 
Se cita por tres (3) días al Sr. Horacio Torres Agüero, D.N.I. N° 10.964.190, a fin de 
notificarlo del auto que se transcribe a continuación, y que concurra a la actuaria a 
cargo de la Dra. Graciela Inés Carballo de la Dirección de Sumarios de Regímenes 
Especiales, dependiente de la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Córdoba 1345, 8° “A”, de la Ciudad 
de Buenos Aires, T.E. 4811-3733, interno 117, a saber: “Buenos Aires, 06 de 
noviembre de 2014. 
I. Se deja constancia de la incomparecencia del Sr. Horacio Torres Agüero, a la 
audiencia indagatoria fijada apara el día de la fecha, a pesar de estar notificado a fs. 
90. Toda vez que el sumariado Horacio Torres Agüero no ha desvirtuado las pruebas 
que dieran mérito a su procesamiento administrativo, esta instrucción resuelve: 
Formularle al agente Horacio Torres Agüero, el siguiente cargo: “En su carácter de 
Coordinador del Área de Saneamiento y Control de Plagas: 
1) No haber controlado en debida forma, los remitos 0001-00009364, 0001-0000-9515, 
0001-0000-9564, 0001-0000-9565, que fueran recepcionados en debida forma, al 
faltarles la firma, fecha y aclaración de firma del receptor.” 
Atento a ello se le concede vista de todo lo actuado por el término improrrogable de 
diez (10) días, plazo durante el cual podrá consultar el presente sumario cuantas 
veces lo desee, presentar descargo y ofrecer toda la prueba que tuviere por 
conveniente para su defensa, pudiendo asimismo obtener constancia del expediente 
por el que tramita este sumario, contar con patrocinio letrado, en cuyo caso deberá 
dejar constancia de la designación del profesional interviniente. 
Se le hace saber que, en el caso de ofrecer prueba testimonial que no podrá exceder 
de cinco (5) los testigos propuestos, deberá adjuntar el pliego de interrogatorio 
conjuntamente con el descargo, quedando a su cargo la citación y comparecencia de 
aquellos testigos que no fueran agentes del Gobierno de la Ciudad. 
Asimismo, se le hace saber que queda autorizado a partir de este acto, a extraer 
fotocopias de las presentes actuaciones, pudiendo realizarlo los días martes y viernes 
de 10 a 12 hs. 
Asimismo se le hace saber que las providencias que se dicten en la tramitación del 
presente sumario quedarán notificadas los días martes y viernes en horario de 10 hs. a 
13 hs. y que quedarán notificadas aunque no concurriere a notificarse de las mismas. 
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Liliana Pesqueira 
Directora 

 
EO 239 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 19-3-2015 
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Conforme a lo expuesto el sumariado podrá tomar vista del sumario y presentar su 
descargo dentro de los diez días hábiles a partir de la última publicación, en el 
Sumario N° 191/09, que se instruye mediante el Expediente N° 35.869/09 e 
incorporado, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de proseguir las 
actuaciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Decreto Nº 3360/68. 
 



 
 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE LA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN, SÉPTIMA 
NOMINACIÓN – SAN MIGUEL DEL TUCUMÁN 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 4288727/MGEYA/2015) 
Carátula: “HERNANDEZ RUIZ ROBERTO DARIO C/ DIAZ EDUARDO ROSARIO Y 
OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” 
EXPTE. N° 1158/05 
 
Se hace saber a INVERBUS S.A. que por ante el Juzgado de la. Instancia en lo Civil y 
Comercial Común de la Septima Nominación, a cargo de la Dra. Nilda Graciela Dalla 
Fontana, Juez; Secretaría del Dr Guillermo Garmendia, tramitan los autos caratulados: 
"HERNANDEZ RUIZ ROBERTO DARlO C/ DIAZ EDUARDO ROSARIO Y OTRO S/ 
DAÑOS Y PERJUICIOS", Expte. n° 1158/05, en los cuales se ha dictado el proveido 
que se transcribe: "./// San Miguel de Tucumán, 7 de junio de 2010... Abrase a pruebas 
la presente causa por el término de CUARENTA DlAS PERSONAL Fdo Dra Maria 
Isabel Tenreyro (Juez) (P/T) ///San Miguel de Tucumán, 10 de abril de 2014… 
Notifíquese a INVERBUS S.A. la providencia de fecha 07/06/10 -apertura a pruebas-. 
A sus efectos publíquense edictos, por el término de cinco días en el Boletín Oficial, en 
la provincia de Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. LIBRE DE 
DERECHOS. San Miguel de Tucumán, 21 de abril de 2014. SECRETARIA. 
 

Guillermo Garmendia 
Secretario 

 
OJ 57 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 26-3-2015 
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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 4060065/MGEYA/2015) 
Carátula: “RICHARD HENRY CHIAPPINI s/art 83” 
MPF 39110 
 
Buenos Aires, 09 de Marzo de 2915. hágase saber a Sr. RICHARD HENRY 
CHIAPPINI DNI 94.781.708 mediante la publicación de edictos, que deberá 
comparecer a esta sede (Barlolomé Mitre 1735 Piso 7° CABA) dentro del tercer día 
hábil de notificado a partir de la última publicación y en el horario entre las 9:00 y 14:00 
horas, con el objeto de ser intimado de los hechos que se investigan en este proceso 
(art. 41 IPC). Hágansele saber los términos del art 3 de la ley 12 y déjese constancia 
que la contravención que motiva el proceso es la prevista y reprimida por el arto 83 del 
Código Contravencional. FDO: Dr. BLAS MATIS MICHENZI. FISCAL. 
 

Gastón López García 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 53 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 27 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4450, 
4451, 4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 15837 caratulado 
"DONATO, ALEJANDRO JAVIER CARLOS - Art:149 bis 1º párrafo" convoca 
nuevamente a Alejandro Javier Donato - Documento Nacional de Identidad 
25.070.278 - a fin de que comparezca a la sede de la Fiscalía dentro de las 48 horas 
de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de hacerle saber los hechos que 
se le imputan y la prueba colectada hasta el momento en esta investigación registrada 
bajo el N° 9481/12, en los términos del art. 161 y ccs. del C.P.P.C.A.B.A; ello, bajo 
apercibimiento de solicitar que se lo declare rebelde y se disponga su inmediata 
captura, en caso de ausentismo injustificado (art. 158 del C.P.P.C.A.B.A.). Asimismo, 
se le hace saber al nombrado que podrá presentarse acompañado por un letrado de 
su confianza o, en su defecto, será asistido por el titular de la Defensoría Oficial N° 7, 
sita en Av. Paseo Colón 1333, piso 2° de la C.A.B.A. Se deja constancia que el delito 
que motiva el proceso se encuentra previsto en el art. 149 bis del Código del Código 
Penal. Notifíquese a través de edictos que deberán publicarse durante cinco (5) días 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (art. 63 del C.P.P.C.A.B.A.). 
 

Daniel Ferreyra 
Secretario Administrativo 

 
OJ 52 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 4100476/MGEYA/2015) 
Carátula: “DONATO, ALEJANDRO JAVIER CARLOS – Art:149 bis 1° párrafo” 
MPF 15837 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 3931346/MGEYA/2015) 
Carátula: “PRILEPA, LILIANA ANA S/INFR. ART. 73 DEL C.C.” 
Causa N° 2.574/13 (3309/C) 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, Juez a cargo del Juzgado de primera instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas n° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3.345, 2° piso, de esta ciudad (Tel. 011-4014-
5886/5887), Secretaria única a cargo de la Dra. María Lorena Tula del Moral, cita por 
cinco (5) días y emplaza a LILIANA ANA PRILEPA, titular del D.N.I. n° 16.596.915, de 
nacionalidad argentina, nacida el día 20 de enero de 1964 en Berisso, Pcia. de Bs.As., 
con último domicilio conocido en la Av. Corrientes 1.468, 3° piso, depto. “11” de esta 
ciudad, para que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE 
DECLARAR SU REBELDÍA Y ORDENAR SU CAPTURA, en el marco de la causa n° 
2.574/13 (n° interno 3309/C) del registro de esta judicatura, que se le sigue por la 
contravención prevista y reprimida en el art. 73 de la Ley 1.472. El presente se emite a 
los cuatro días del mes de marzo de 2015. 
 

Gustavo Adolfo Letner 
Juez 

 
OJ 49 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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///dad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2015. (…), cítese a Víctor Hugo 
Chacón Romero, Gustavo Emilio Cura y Leonel Brian Cano por medio de edictos que 
se publicarán durante 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 tres (3) 
días de notificados, comparezcan ante estos estrados a fin de colocarse a derecho en 
las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su 
captura. Notifíquese a la defensa mediante cédula urgente. Fdo. Ladislao J. J. Endre. 
Juez. Ante mí: Noelia Inés Astiz. Secretaria. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 50 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 20-3-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 19 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 4156797/MGEYA/2015) 
Carátula: “BAWT SA c/ Dirección General de Rentas de la CABA s/Acción 
meramente declarativa” 
Expte N° 83295 
 
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 19, Secretaría N° 37, 
C.A.B.A., sito en: Avda. Roque Sáenz Peña 636, Entrepiso, C.A.B.A., cita a 
CONREPAR SA a comparecer en el juicio caratulado: “BAWT SA c/Dirección General 
de Rentas de la CABA s/Acción meramente declarativa” (Expte N° 83295) a fin de que 
comparezca dentro del término de 60 (sesenta) días, a tomar la intervención que 
pudiera corresponderle en este proceso en los términos de los arts. 88, 89 y 90 del 
CCAyT, bajo apercibimiento de designar al Defensor Oficial para que la represente. 
Publíquese por dos días. 
 

Juan Gustavo Corvalán 
Juez 

 
OJ 55 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación (Oficio Judicial E.E. Nº 4087536/MGEYA/2015) 
Carátula: “CHACON ROMERO, VÍCTOR HUGO Y OTROS S/ INFR. ARTS. 96 Y 183 
CP” 
Causa N° 5483-01/14 (JP-1059) 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 3962067/MGEYA/2015) 
Carátula: “PEREZ, Marcos Antonio s/art. 150 del CP” 
Causa N° 555/14 
 
…nos Aires, a los seis (6) días del mes de marzo de 2015 (…)II.- Publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la C.A.B.A por el término de cinco (5) días a fin de 
notificar al imputado, MARCOS ANTONIO PEREZ, titular del DNI 34.618.607, nacido 
el 20 de septiembre de 1989 en Santa Fe, argentino, con ultimo domicilio conocido en 
la calle Urquiza 151 (parador) de esta ciudad, que deberán comparecer ante este 
Tribunal (sito en Beruti 3345, piso 4, de esta ciudad, tel: 4014-5880), dentro del tercer 
día de notificado, a efectos de regularizar su situación en el marco del presente 
proceso penal y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). A tal fin, 
líbrese el oficio correspondiente. Asimismo, notifíquese que una vez vencido el plazo 
otorgado y de constatarse la incomparecencia del nombrado se declarará 
directamente su rebeldía y se procederá a librar la orden de captura a su respecto 
como así también se cursarán las comunicaciones pertinentes (art. 158 del 
CPPCABA). 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 47 
Inicia: 12-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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Este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 7 del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interinamente a cargo del Dr. Carlos A. Bentolila 
(PRS), publica el presente en el marco de la causa 15431/13, caratulada 
“PALOMINO, MARCELO ORLANDO s/ art(s). 11179:149bisparr1 23592:2 
Persecución – LN 23.592 (Penalización de Actos Discriminatorios), a fin de poner 
en conocimiento del Sr. Marcelo Orlando Palomino, titular del DNI nro. 18.473.418, 
que con fecha 05 de Marzo de 2015, se ha resuelto lo que seguidamente se transcribe 
en su parte pertinente: “En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los cinco días del 
mes de Marzo de 2015(...)RESUELVE: I.- TENER PRESENTE LA DECLARACIÓN DE 
REBELDÍA PETICIONADA POR EL REPRESENTANTE FISCAL, RESPECTO DEL 
ENCARTADO EN AUTOS, SR. MARCELO ORLANDO PALOMINO, TITULAR DEL 
DNI NRO. 18.473.418. II.- INTIMAR AL ENCARTADO PARA QUE EN EL TÉRMINO 
DE CINCO (5) DIAS DE RECIBIDA LA NOTIFICACIÓN, JUSTIFIQUE LOS MOTIVOS 
DE SU INASISTENCIA A LA AUDIENCIA FIJADA PARA EL DÍA DE LA FECHA, BAJO 
APERCIBIMIENTO DE DISPONER SU INMEDIATA CAPTURA Y REBELDÍA. III." 
LIBRAR TELETIPOGRAMA AL DOMICILIO REAL DEL PRECITADO, CÉDULA DE 
NOTIFICACIÓN AL DOMICILIO CONSTITUIDO EN LA DEFENSORÍA OFICIAL N° 03, 
Y EL CORRESPONDIENTE EDICTO AL BOLETIN OFICIAL DE LA CABA. Fdo: 
Carlos A. Bentolila, Juez (PRS). Ante mi: Dra. Maria del Pilar Hernandez Matas, 
Secretaria.". 
 

Carlos A. Bentolila 
Juez 

 
María del Pilar Hernández Matas 

Secretaria 
 

OJ 48 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 20-3-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 7 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 4028780/MGEYA/2015) 
Carátula: “PALOMINO, MARCELO ORLANDO S / ART(S). 11179:149BISPARR1 
23592:2 PERSECUCIÓN – LN 23.592 (PENALIZACIÓN DE ACTOS 
DISCRIMINATORIOS)” 
Causa N° 15431/13 
 



///nos Aires, 5 de marzo de 2015.- Por recibido. Téngase presente lo manifestado por 
la Sra. Defensora Oficial en el escrito de fs. 111/120, así como también la nulidad y 
excepciones planteadas. Por otro lado, en atención a lo expuesto por la defensa en la 
presentación de fs. 121/123, resultando atendibles los motivos allí expuestos, 
corresponde no hacer lugar por el momento a la declaración de rebeldía y orden de 
captura del imputado, solicitada por el Sr. Fiscal a fs. 102/103, y publicar edictos 
durante cinco (5) días en el Boletín Oficial de la CABA, a fin de que el Sr. Pablo 
Maximiliano Ortiz, cuyo número de DNI se desconoce, argentino, de 21 años de 
edad, nacido el 8 de septiembre de 1992 en Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, 
soltero, dentro de los tres días de notificado, comparezca ante este Juzgado en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas n° 10, sito en Tacuarí n° 138, piso 7° de esta 
ciudad (art. 63 CPPCABA). Asimismo, líbrese oficio al Registro Nacional de las 
Personas y a la Cámara Nacional Electoral, a fin de que informen el último domicilio 
que registre el Sr. Ortiz. Notifíquese a la defensa mediante cédula urgente y al Sr. 
Fiscal mediante notificación electrónica. Fdo. Dra. Natalia M. Molina. Juez. Ante mí: 
Virginia Besio Moreno. Secretaria 
 

Virginia Besio Moreno 
Secretaria 

 
OJ 51 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 20-3-2015 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 9 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 4147519/MGEYA/2015) 
Carátula: “ESCORDO, ANTONIO S/INF. ART. 73 DEL C.C.” 
Causa N° 53021/11 (interno n° 421/C/14) 
 
///nos Aires, 11 de marzo de 2015 (…) publíquense los edictos de estilo por el término 
de cinco días en el Boletín Oficial de la CABA a fin de notificar al aquí imputado, 
Antonio Scordo, que deberá comparecer, dentro de los tres días de notificado, ante 
este Juzgado a efectos de regularizar su situación procesal y, en consecuencia, estar 
a derecho (cfr. art. 63 del CPPCABA, de aplicación supletoria). Ello, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía. Fdo PRS: María Laura Martínez Vega, Jueza; 
Ante mí: Jonathan René Barraud, Secretario. 
 

María Martínez Vega 
Juez 

 
OJ 54 
Inicia: 17-3-2015       Vence: 25-3-2015 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 10 
 
Notificación (Oficio Judicial E.E. Nº 4084572/MGEYA/2015) 
Carátula: “ORTIZ, PABLO MAXIMILIANO s/ inf. art. 149 bis - CP” 
Causa N° 18719/14 
 



 
 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2 
 
Intimación (Oficio Judicial E.E. Nº 4311708/MGEYA/2015) 
Carátula: “ADIMARI, Dante Alberto s/ inf. art 149 bis del C.P.” 
Causa N° 15647/13 
 
EDICTO: En el marco del legajo de juicio correspondiente a la causa n° 15.647/13 
(1.112/8; caratulada "ADIMARI, Dante Alberto s/ inf. art. 149 bis del C.P."), en trámite 
por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y Faltas n°2, con intervención de 
la Fiscalía PCyF n° 23, se ha resuelto en el día de la fecha lo siguiente: "(...) II.- 
INTIMAR al imputado Dante Alberto ADIMARI (titular del DNI n° 25.538.229, de 
nacionalidad argentina, nacido el 13 de septiembre de 1976 en esta ciudad, casado, 
hijo de José Jorge Adimari -f- y de Isabel Palomba) a que comparezca ante estos 
estrados en el plazo de tres (3) días para justificar su incomparecencia a la audiencia 
de juicio fijada en autos, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su 
captura (...) III.- LIBRAR ORDEN de publicación de edictos en el Boletín Oficial local 
por el término de cinco (5) días a tales fines. (...) Fdo: Carlos A. Bentolila, Juez; Ante 
mí: Sergio A. Benavidez, Secretario".  
 

Carolina A. Rotondaro 
Prosecretaria Coadyuvante 

 
OJ 56 
Inicia: 18-3-2015       Vence: 26-3-2015 
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 Ministerio de Modernización  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 
 
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ASUNTOS LABORALES Y PREVISIONALES 
 
Notificación - Exp. N° 292476/11 
 
Se hace saber que en el Exp. N° 292476/11, referido a la ex agente fallecida, señora 
Mónica Beatriz Tammarazio, se ha dictado la Resolución N° 1876-SSGRH-2014, por la 
que se resuelve: 
Artículo 1º.- Dar por concluido el trámite previsto en la Ordenanza Nº 36.561 en 
relación al reintegro de la suma de Pesos Quinientos Trece con 86/100 ($ 513,86) en 
concepto de haberes, percibidos en más por la ex agente fallecida Mónica Beatriz 
Tammarazio, DNI Nº 14.375.106. 
Artículo 2º.-  Regístrese y, posteriormente para su conocimiento y demás efectos pase 
a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes, Tesorería, 
Contaduría, Rentas y Subgerencia Operativa de Apoyo Administrativo de la Gerencia 
Operativa de Asuntos Legales dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales de esta Subsecretaría, la que deberá practicar fehaciente 
notificación a la derechohabiente María Eva Tessi al domicilio sito en Paroissien 4170 
12º "A",  de los términos de la presente resolución. Cumplido, archívese." Legorburu 
 

Cesar C. Neira 
Director General 

 
EO 229 
Inicia: 16-3-2015       Vence: 18-3-2015 
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